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Obligaciones del Estado

1. Obligación de Respeto: Consiste en el deber de no interferir en la libertad de acción de los
individuos y pueblos, así como abstenerse de conductas que puedan limitar o negar el ejercicio
de los derechos.

2. Obligación de Protección: Relacionada con la creación de normas, estructuras y autoridades que
resguarden los derechos frente a posibles o actuales afectaciones por parte de terceros.

3. Obligación de Realización o satisfacción: Tiene que ver con todas
aquellas acciones positivas que debe adelantar la estructura estatal
que permita a los individuos, comunidades y pueblos gozar de sus
derechos.

4. Obligación de Promoción: Relacionada con la difusión, la educación o el acto de hacer del
conocimiento de la población, mediante políticas públicas efectivas y estructuras estatales, los
derechos humanos.



Datos duros del informe del 1 de junio de 
2021 al 31 de mayo de 2022

• 118 eventos de otras VDH cometidas en contra de las 

personas defensoras. Estos eventos implicaron 203 actos 

violatorios de derechos humanos.

• Los 118 eventos de VDH afectaron 39 a organizaciones, 28 a 

comunidades, 48 a personas y 3 a familiares.



























Conclusiones, 4 aspectos preocupantes

1. El incremento del número de organizaciones independientes agredidas de 17 a 39.

2. El aumento de la participación en Otras VDH de gobiernos de MORENA y el

incremento desde el gobierno Federal

3. El incremento de la participación de fuerzas armadas en 27 eventos

4. La lentitud del desarrollo y mejoría y perfeccionamiento aprobación de Iniciativa

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º y 73

constitucional y proyecto de Ley general para respetar, proteger, garantizar y

promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y

personas periodistas realizada e impulsada, principalmente, por ACUDDEH en

la cámara de diputados el año de 2019.


