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Las mujeres defensoras tienen dos riesgos latentes, el primero por ser mujer y segundo, por defender 
los derechos humanos de otras mujeres.

Algunos de las acciones en contra de ellas son: detención, acción legal, agresión física, amenazas, alla-
namiento, desaparición, tortura, interrogatorios, difamación, agresión verbal, violencia sexual, y en al-
gunos casos asesinatos. 

   En los primeros meses de 2019, 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, 9 
hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 
2018. [Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ONU Derechos Humanos, 2019.]

   De diciembre de 2018 a julio de 2021, se han asesinado a 68 personas defensoras de derechos humanos 
[Fuente: Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
2021.]

¿Qué han logrado las defensoras de derechos humanos?

Las defensoras de derechos humanos han trabajado para exigir a las autoridades se garanticen los dere-
chos de las mujeres y niñas. Algunas de las demandas e iniciativas que han promovido son:

   A raíz de los asesinatos de varias mujeres a partir de 1993 en Ciudad Juárez buscaban se hiciera jus-
ticia, lo cual derivó en diversas recomendaciones al Estado Mexicano. En consecuencia, se tipificó el 
feminicidio.

   Defender los derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como de tenencia de la tierra.

   Defender los derechos sexuales y reproductivos, como la despenalización del aborto.

   Garantía de derechos de mujeres y niñas migrantes, mujeres afrodescendientes y mujeres trans.

   Han impulsado la garantía para el ejercicio de los derechos político – electorales de las mujeres como, 
el derecho al voto, la paridad de género, contextos libres de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, o bien iniciativas como la 3 de 3 contra la violencia.

   Detener la violencia digital contra las mujeres como la iniciativa de la Ley Olimpia.
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