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DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN 

REPÚBLICA ARGENTINA 
INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EL ESPACIO CÍVICO 

 
 

 0. Nombre y país de su INDH: DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

1. ¿Actualmente dispone de una estrategia general o un plan estratégico para su INDH? 

❖ En caso afirmativo,  

1.a. ¿Cuál es su periodo de implementación (medido en años)? 

1.b. ¿Los temas que se exponen a continuación son consideradas prioridades 
explícitamente dentro de esta estrategia? (múltiples respuestas posibles):  

 Defensores de los derechos humanos (DDH) 
Si se identifican categorías específicas de los DDH como prioridades (p. ej. 
mujeres DDH, DDH en el ámbito medioambiental, periodistas, etc.), por favor, 
especifíquense. 

 INDH y protección del personal de las INDH  
 Espacio cívico 

Si procede, por favor, especifique (p. ej. libertad de reunión, libertad de 
expresión, etc.): 

 

❖ Si no procede, 

1.c. ¿Alguna vez ha dispuesto de alguna estrategia o espacio cívico y/o defensores de los 
derechos humanos para su INDH? 

1.d. ¿Se está planteando desarrollar alguna estrategia para el espacio cívico y/o 
defensores de los derechos humanos en los próximos meses o años? 

Si, estamos planeando desarrollar una estrategia para los próximos años. 

2. ¿Ha encontrado en su país desafíos o riesgos? (múltiples respuestas posibles):  

 Defensores de los derechos humanos (DDH) 
Si procede, por favor, especifique las categorías de los DDH que se ven 
amenazados de forma particular o que se enfrentan a desafíos concretos en su 
país (p. ej. mujeres DDH, DDH en el ámbito medioambiental, periodistas, etc.):  

 Las INDH o su personal 
 Espacio cívico 

❖ En caso afirmativo, 

2.a. ¿Cuáles son los riesgos o desafíos más críticos que afectan a los DDH, al personal de 
las INDH, y/o al espacio cívico? (múltiples respuestas posibles): 

 Campañas de difamación 
 Acoso  
 Arrestos arbitrarios, acusación y/o detención 
 Secuestros y/o desapariciones forzadas 
 Amenazas y actos de intimidación hacia el personal de las INDH 
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 Amenazas y actos de intimidación hacia familiares/amigos del personal de las 
INDH  

 Amenazas y actos de intimidación hacia las mujeres DDH específicamente y/o 
DDH que se ocupan de cuestiones de género 

 Amenazas y actos de intimidación hacia categorías específicas de los DDH (p. 
ej. los DDH en el ámbito medioambiental). Por favor, especifique: 

 Asesinatos de DDH  
 Asesinatos de familiares/amigos de DDH  
 Restricciones en la libertad de expresión (en línea) 
 Restricciones en la libertad de expresión (fuera de línea) 
 Restricciones en el derecho de reunión pacífica y/o protesta pacífica 
 Restricciones en la libertad de movimiento  
 Deterioro del estado de derecho a través de la adopción de 

medidas de emergencia que pueden ser utilizadas para restringir 
las libertades de los defensores de los derechos humanos   

 Otros. Por favor, especifique:  

 
2.b. En el contexto de la COVID-19 y como resultado de las medidas llevadas a cabo por 
el Gobierno en la lucha contra la pandemia, se ha encontrado con (múltiples respuestas 
posibles): 

 Un aumento en los riesgos y desafíos a los que los DDH se han enfrentado  
 Un aumento en los riesgos y desafíos a los que las INDH y su personal se han 

enfrentado  
 Un aumento en el deterioro del espacio cívico 

 Nuevos riesgos y/o desafíos para los DDH. 
Por favor, especifique: 

 Nuevos desafíos para la expansión del espacio cívico. 
Por favor, especifique: 

 
2.c. ¿Qué partes interesadas son mayormente responsables de estos abusos? (múltiples 
respuestas posibles):  

 Agentes estatales. En general los responsables de los abusos 
fueron agentes estatales integrantes de fuerzas policiales de las 
provincias.  

Por favor, especifique (p. ej. el Gobierno, altos funcionarios del Gobierno, el 
ejército, las instituciones de orden público, etc.):   
Agentes no estatales. 
Por favor, especifique (p. ej. empresas, medios, grupos religiosos, la Iglesia, etc.):  

 Otros. Por favor, especifique: 

 

2.d. Su INDH ha adoptado medidas para prevenir y controlar esos abusos, tales como... 
(múltiples respuestas posibles): 

 Control (p. ej. control de demostraciones, recopilación de datos de las fuentes 
de la sociedad civil, etc.) 

Por favor, especifique si este control abarca la modalidad en línea, fuera de línea 
o ambas: 

 Tramitación de las reclamaciones  

 Informes y documentación (p. ej. informes sobre los sistemas 
regionales/internacionales de los derechos humanos, informes sobre el 
Parlamento) 

 Nombramiento de un punto focal dentro de las INDH con objeto de 
documentar esos abusos y participar con los defensores de los derechos 
humanos 

 Medidas de protección física (p. ej. programa de protección) 
 Colaborar con el Gobierno y/o los agentes no estatales para concienciar y 

prevenir  
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 Otra medida o acción. Por favor, especifique: Se abrió una 
investigación sobre las denuncias referentes a la provincia de 
Formosa; tomamos contacto con Ong´s provinciales para una labor 
conjunta y se enviaron pedidos de informe a las autoridades 
provinciales.  

3. ¿Está familiarizado con la Declaración de Marrakech del 2018, sus objetivos, prioridades y 

compromisos? (sí, completamente/sí, en cierta medida/no demasiado/no en lo absoluto) 

Si, completamente. 

4. De entre las prioridades de la Declaración de Marrakech abajo enumeradas, ¿cuáles 

parecen más relevantes y/o urgentes para su INDH, según su contexto nacional? (múltiples 

respuestas posibles):  

 Fomentar la ratificación y consejo sobre la implementación de los tratados 

internacionales de los derechos humanos y la Declaración sobre los Defensores 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas  

 Establecer sistemas de protección nacional 

 Promover la igualdad de género y desarrollar estrategias combativas 

contra la discriminación de las mujeres defensoras de los derechos 

humanos 

 Controlar e informar sobre el espacio cívico – en línea y fuera de ella  

 Establecer mecanismos de advertencia eficientes y consolidados y 

puntos focales dentro de las INDH  

 Interactuar con los sistemas de derechos humanos internacionales y 

regionales en favor de los defensores de los derechos humanos, y 

controlar el seguimiento e implementación de las recomendaciones 

 Interactuar de manera regular con los defensores de los derechos humanos y 

con la sociedad civil, así como ayudar al desarrollo y el refuerzo de las redes de 

los defensores nacionales y regionales 

5. ¿Conoce el plan de acción regional llevado a cabo o en proceso de desarrollo por su red 

regional para la implementación de la Declaración de Marrakech? 

❖ En caso afirmativo, 

6.a. ¿Ha contribuido o está contribuyendo a su desarrollo? 

6.b. ¿Está familiarizado con su contenido?  

6.c. ¿Le parece relevante en el contexto de su país? 

6.d. ¿Está trabajando para implementar sus provisiones donde sean relevantes en el 

contexto de su país o INDH? 

6. ¿Su INDH ha desarrollado o está desarrollando algún plan de acción nacional para la 
implementación de la Declaración de Marrakech? 

❖ En caso afirmativo, 

7.a. ¿Este plan de acción nacional está basado en el plan de acción regional? 

7.b. ¿El trabajo realizado para el desarrollo del plan de acción regional fue útil para 
desarrollar su plan de acción nacional INDH? 

❖ Si no procede, 

7.c. ¿Su INDH está planificando el desarrollo de un plan de acción nacional para los 
próximos meses o año? Si, la estamos planificando para los próximos años. 
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7. ¿Qué prioridades de la Declaración de Marrakech ha incorporado o tiene pensado 

incorporar en su plan de acción nacional? (múltiples respuestas posibles): 

 Fomentar la ratificación y consejo sobre la implementación de los tratados 

internacionales de los derechos humanos y la Declaración sobre los Defensores 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas  

 Establecer sistemas de protección nacional 

 Promover la igualdad de género y desarrollar estrategias combativas 

contra la discriminación de las mujeres defensoras de los derechos 

humanos 

 Controlar e informar sobre el espacio cívico – en línea y fuera de ella  

 Establecer mecanismos de advertencia eficientes y consolidados y 

puntos focales dentro de las INDH  

 Interactuar con los sistemas de derechos humanos internacionales y 

regionales en favor de los defensores de los derechos humanos, y 

controlar el seguimiento e implementación de las recomendaciones 

 Interactuar de manera regular con los defensores de los derechos humanos y 

con la sociedad civil, así como ayudar al desarrollo y el refuerzo de las redes de 

los defensores nacionales y regionales 

 

8. ¿Ha tomado medidas para la implementación de la Declaración de Marrakech, en relación 

con una de las siguientes áreas? 

9.a. Fomentar la ratificación y consejo sobre la implementación de los tratados 

internacionales de los derechos humanos y la Declaración sobre los Defensores de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de (múltiples respuestas posibles): 

 Revisar el estado de ratificación de los tratados de los derechos humanos internacionales 

en su país 

 Valorar la conciencia y conocimiento del Gobierno de la Declaración de los Defensores de 

los Derechos Humanos y de la Declaración de Marrakech   

 Comprometerse con el Gobierno en la defensa de la ratificación de los tratados 

internacionales de los derechos humanos y/o aconsejar su implementación  

 Comprometerse con el Gobierno en la concienciación de la Declaración de los Defensores 

de los Derechos Humanos y la Declaración de Marrakech  

 Promover discursos positivos sobre los derechos humanos, así como el trabajo y 

actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidas las mujeres defensoras 

de los derechos humanos  

 Otros. Por favor, especifique: 

9.b. Establecer sistemas de protección nacional, a través de (múltiples respuestas posibles): 

 Valorar la necesidad de una INDH más férrea 

 Valorar la necesidad de establecer un mecanismo nacional para la protección física de los 

defensores de los derechos humanos en peligro 

 Valorar la necesidad de una ley nacional sobre los defensores de los derechos humanos 

 Trabajar en el reforzamiento de la INDH 

 Establecer o comenzar a establecer un mecanismo nacional para la protección física de 

los defensores de los derechos humanos en peligro 

 Abogar y/o contribuir en la adopción de una ley nacional sobre los defensores de los 

derechos humanos  

 Otros. Por favor, especifique: 
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9.c. Promover la igualdad de género y desarrollar estrategias combativas contra la 

discriminación basada en el género y discriminación contra las mujeres defensoras de los 

derechos humanos (MDDH), a través de (múltiples respuestas posibles): 

 Organizar eventos y/o campañas de concienciación de las mujeres defensoras de los 

derechos humanos (MDDH) 

 Organizar prácticas para la protección y promoción de las MDDH para el personal de la 

INDH y/o la sociedad civil y defensores de los derechos humanos 

 Desarrollar estrategias dentro de la INDH para la protección de las MDDH y/o incluir un 

foco determinado en las MDDH dentro de su estrategia de los DDH en caso de disponer 

de una 

 Contactar con las MDDH para valorar su situación, identificarlas y construir una red o 

proporcionar otro tipo de apoyo  

 Otros. Por favor, especifique: 

9.d. Controlar e informar sobre el espacio cívico – en línea y fuera de ella, a través de 

(múltiples respuestas posibles): 

 Valorar las amenazas principales del espacio cívico en su país 

 Desarrollar una herramienta para controlar e informar sobre dichas amenazas, tales 

como vigilancia mensual, elaborar una dirección de email específica a través de la cual la 

sociedad civil pueda informar sobre abusos, etc. 

 Otros. Por favor, especifique: 

9.e. Establecer mecanismos de advertencia eficientes y consolidados y puntos focales dentro 

de las INDH, a través de (múltiples respuestas posibles): 

 Valorar la necesidad de algún mecanismo de advertencia eficiente para los defensores de 

los derechos humanos y el espacio cívico dentro de su INDH 

 Establecer un proceso con el fin de identificar las señales de amenaza sobre los 

defensores de los derechos humanos o deterioro del espacio cívico 

 Nombramiento de un punto focal, dentro de las INDH, para los defensores de los 

derechos humanos 

 Otros. Por favor, especifique: 

9.f. Interactuar con los sistemas de derechos humanos internacionales y regionales en favor 

de los defensores de los derechos humanos, y controlar el seguimiento e implementación de 

las recomendaciones, a través de (múltiples respuestas posibles): 

 Identificar los sistemas regionales/internacionales de los derechos humanos 

concernientes al contexto de su país  

 Establecer contacto con los sistemas regionales/internacionales de los derechos 

humanos, p. ej. compartir informes sobre situaciones preocupantes concernientes a los 

defensores de los derechos humanos y el espacio cívico 

 Comprometerse con los sistemas regionales/internacionales de los derechos humanos 

para la protección de los defensores de los derechos humanos (p. ej. llamamiento 

urgente, procedimiento de comunicación que incumben a los órganos creados en virtud, 

etc.) 

 Revisar las recomendaciones que se han hecho en favor de su Estado a los sistemas 

regionales/internacionales de los derechos humanos, con arreglo a la situación de los 

defensores de los derechos humanos y el espacio cívico  

 Controlar y/o abogar por la implementación de dichas recomendaciones  

 Otros. Por favor, especifique: 
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9.g. Interactuar de manera regular con los defensores de los derechos humanos y con la 

sociedad civil, así como ayudar al desarrollo y al refuerzo de las redes de los defensores 

nacionales y regionales, a través de (múltiples respuestas posibles): 

 Identificar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil existente, así 

como las redes de los defensores de los derechos humanos en su país  

 Contactar con los defensores de los derechos humanos y las redes de la sociedad civil  

 Proporcionar la creación de capacidades para sus acciones y protección a los defensores 

de los derechos humanos y/o a la sociedad civil   

 Contribuir en la consolidación de las redes existentes y/o de la creación de una red 

 Otros. Por favor, especifique: 

 

9. ¿Ha tomado medidas para la implementación de la Declaración de Marrakech en una o 

varias de las áreas mencionadas en las preguntas desde el apartado 7.a. hasta el 7.g. de 

arriba? 

10.a. ¿Ha controlado la implementación de esas acciones?  

Si procede, por favor, especifique cómo: 

10.b. ¿Ha identificado casos de éxito particulares al hacerlo? 

❖ En caso afirmativo, por favor, dé entre uno y tres ejemplos de lo que ha 
funcionado particularmente bien: 

10.c. Se ha enfrentado a dificultades concretas durante su realización, como por 
ejemplo (múltiples respuestas posibles):  

❖ En caso afirmativo, por favor, dé entre uno y tres ejemplos de casos que han 
supuesto todo un desafío: 

10. De no ser así, ¿qué ha impedido que su INDH tome medidas para la implementación de la 
Declaración de Marrakech hasta la fecha? (múltiples respuestas posibles): 

 Desconocimiento de la existencia de la Declaración de Marrakech 
 Falta de entendimiento entre la Declaración de Marrakech y sus previsiones 
 Falta de apoyo regional y/o internacional o falta de directrices para la 

implementación de la Declaración de Marrakech 
 Falta de un plan de acción nacional para la implementación de la Declaración de 

Marrakech 
 Improcedencia en una o varias de las prioridades de la Declaración de 

Marrakech en el contexto de su país  

 Existencia de acciones prioritarias más urgentes en su INDH. Por favor, especifique: 
 Tiempo, presupuesto y/o recursos humanos de la INDH  
 Otros. Por favor, especifique: 

GANHRI Y USTED (LA NECESIDAD DE SU APOYO) 

11. Entre las prioridades de la Declaraciones de Marrakech, de cuál diría usted que necesita 
más apoyo de GANHRI para implementarlas en el ámbito nacional (elija un máximo de 
cuatro opciones): 

 Fomentar la ratificación y consejo sobre la implementación de los tratados 

internacionales de los derechos humanos y la Declaración sobre los Defensores de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

 Establecer sistemas de protección nacional 
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 Promover la igualdad de género y desarrollar estrategias combativas contra la 

discriminación de las mujeres defensoras de los derechos humanos (MDDH) 

 Controlar e informar sobre el espacio cívico, en línea y fuera de ella 

 Establecer mecanismos de advertencia eficientes y consolidados y puntos 

focales dentro de las INDH 

 Interactuar con los sistemas de derechos humanos internacionales y 

regionales en favor de los defensores de los derechos humanos, y controlar 

el seguimiento e implementación de las recomendaciones 

 Interactuar de manera regular con los defensores de los derechos humanos y con la 

sociedad civil, así como ayudar al desarrollo y el refuerzo de las redes de los defensores 

nacionales y regionales. 

12. ¿Qué clase de apoyo proveniente de GANHRI le sería de mayor utilidad para la 
implementación de la Declaración de Marrakech en el ámbito nacional (elija un máximo de 
cuatro opciones):  

 Organizar un taller de intercambio de experiencias y conocimientos sobre la Declaración 
de Marrakech y las formas de implementarla  

 Proporcionar herramientas que su INDH puede utilizar para progresar en la 
implementación de la Declaración de Marrakech 

 Proporcionar una revisión bibliográfica sobre los sistemas regionales/internacionales de 
los derechos humanos para la protección de los defensores de los derechos humanos 

 Proporcionar una revisión global regular de los eventos relacionados con los sistemas 
regionales/internacionales de los derechos humanos sobre los defensores de los 
derechos humanos y oportunidades para su defensa  

 Brindar apoyo para el control y evaluación de la implementación de la 
Declaración de Marrakech en el ámbito nacional, tanto en la modalidad en 
línea como fuera de ella 

 Recopilar y documentar experiencias de las INDH a lo largo de todas las 
regiones, así como proporcionar foros para realizar intercambios 
constantes entre las INDH e identificación de prácticas prometedoras 

 Promover posiciones como voz global de las INDH en las Naciones Unidas para informar 
sobre el desarrollo de políticas globales sobre los DDH y cuestiones del espacio cívico  

 Otros. Por favor, especifique:  
 

13. ¿Qué clase de herramientas provenientes de GANHRI le serían de mayor utilidad para la 
implementación de la Declaración de Marrakech en el ámbito nacional (elija un máximo de 
cuatro opciones):  

 Herramientas para la recopilación de datos sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos 

 Plantillas de seguimiento y reporte de la situación del espacio cívico tanto 
en línea como fuera de línea 

 Herramientas sobre cómo proporcionar asesoramiento jurídico, en el ámbito nacional, 
de las obligaciones internacionales de derechos humanos relevantes para los defensores 
de los derechos humanos y el espacio cívico  

 Herramientas para incorporar la perspectiva de género en todos los 
programas y estrategias de los defensores de los derechos humanos  

 Herramientas sobre cómo elaborar un mapeo de las partes interesadas y 
las redes de la sociedad civil 

 Herramientas de control y evaluación de la estrategia o plan estratégico  
 Herramientas para llevar a cabo prácticas en la Declaración de los Defensores de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros acuerdos internacionales de los 
derechos humanos, para agentes estatales y no estatales, los DDH y la sociedad civil 

 Otros. Por favor, especifique: 
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14. ¿Qué clase de prácticas en el desarrollo de capacidades le sería de mayor utilidad para la 
implementación de la Declaración de Marrakech en el ámbito nacional? (elija un máximo 
de cuatro opciones):  

 Cómo abogar y comprometerse con el Gobierno para la promoción y protección de 
los defensores de los derechos humanos 

 Cómo abogar y comprometerse con agentes no estatales para la 
promoción y protección de los defensores de los derechos humanos 

 Cómo desarrollar y controlar una estrategia sobre los defensores de los derechos 
humanos 

 Cómo establecer un sistema de protección nacional para los defensores de los 
derechos humanos 

 Cómo establecer un mecanismo de advertencia eficiente para los 
defensores de los derechos humanos en la INDH 

 Cómo construir una red de partes interesadas de la sociedad civil y/o 
defensores de los derechos humanos 

 Cómo promover narrativas positivas sobre los derechos humanos, los 
DDH y su trabajo, con un enfoque particular en las mujeres DDH y los 
DDH que promueven la igualdad de género  

 Otros. Por favor, especifique: 

 
15. Según usted, ¿cómo puede contribuir GANHRI para reforzar la protección de sus miembros 

de las INDH y su personal como defensores de los derechos humanos de manera 
internacional? Por favor, proporcione brevemente entre una y tres ideas.  
-Realizando alertas tempranas ante amenazas a las INDH o sus miembros, con 
debida publicidad y apoyo conjunto de (el resto de indh o de las indh de la 
región respectiva) 
-En casos de ataques concretos contra los titulares o miembros de las INDH, 
realizar presentaciones ante los Órganos de Tratados correspondientes. 
 

 
*** 

 
Gracias por su participación en esta encuesta. Su contribución será de gran utilidad para GANHRI en 
el desarrollo del Plan de Acción Mundial para apoyar la protección y promoción de los defensores de 
los derechos humanos y el espacio cívico. 


