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DOSSIER SUR

Producir una edición de Sur sobre defensoras y defensores de
derechos humanos en medio de la crisis global de salud pública
causada por el nuevo coronavirus fue un desafío para Conectas.
Los efectos de la pandemia en términos de violaciones de
derechos y libertades, sumados a los equívocos estatales en su
enfrentamiento, hicieron aún más difícil la situación de las personas
que actúan en defensa de los derechos en todo el mundo y, por
consiguiente, se ha vuelto mayor el reto de abordar el tema.
En su último informe, Michel Forst, ex Relator Especial de la ONU
sobre defensoras y defensores, expresa una preocupación que
fuera constante en su mandato: el abismo entre el rol fundamental
de las personas defensoras en la conquista de derechos civiles,
económicos, sociales y políticos y la manera como son tratadas,
atacadas y perseguidas.1 Las organizaciones internacionales de
derechos humanos usan toda su expertise en esta dirección:
poner de manifiesto la relevancia y urgencia de ese trabajo.
No obstante, los números de las violaciones son alarmantes y
las situaciones, dramáticamente precarias,2 lo cual justifica la
necesidad de alentar al movimiento de derechos humanos en su
multiplicidad de expresiones y actuaciones.
Desde el principio, el objetivo de esta Sur 30 fue mirar a las
defensoras y defensores desde una perspectiva que no fuera solo
en aquella basada en número de muertes, riesgos y amenazas,
o de la descripción de los espacios democráticos cada vez más
cerrados que componen el día a día de las personas defensoras
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alrededor del mundo. Teniendo el cuidado de no minimizar una
realidad de extrema desigualdad y violencia, ni romantizar un
trabajo generalmente realizado en condiciones en las cuales la
vida de defensoras y defensores está en jaque, nuestro deseo
fue concentrarnos en sus rostros y sus trayectorias, celebrar sus
conquistas sin renunciar a pensar en una agenda urgente para
asegurar su bienestar y protección.
La propia categoría “defensora/defensor” se ha puesto en cuestión
y muchas veces se la ha resignificado en los distintos relatos que
integran esta edición. No todas las personas que defienden la vida,
buscan justicia o denuncian violaciones de derechos se reconocen
como defensoras y/o usufructúan de los derechos que detentan.
La nomenclatura carga con una formalidad institucional – incluso
de lenguaje – que pretende referirse a un ejercicio mucho más
antiguo y diverso que aquello que la propia declaración de la ONU
(1998) sobre defensoras y defensores logra abarcar.
En esta edición, por lo tanto, nuestras lectoras y lectores
encontrarán potentes historias de individuos, colectividades,
organizaciones y movimientos que configuran el amplio espectro
de la lucha por derechos humanos. La cantidad de personas y
situaciones que hemos logrado reunir, al igual que el alcance
geográfico de las contribuciones (15 países), responden a nuestro
esfuerzo por seguir siendo un espacio de convergencia de voces
del Sur global y a nuestro propósito constante de hacerlas resonar
a través de lenguajes y formatos variados y accesibles. Por otra
parte, el proceso editorial de una revista que se pretende plural
y diversificada se ha vuelto aún más desafiador en el contexto
de las limitaciones de distintos órdenes que se han impuesto a
nuestro equipo y a los autoras y autores en función de las medidas
de aislamiento social resultantes de la pandemia en curso. En
este sentido, cabe señalar que las herramientas de comunicación
instantánea han sido importantes aliadas en el diálogo e
intercambio 100% remotos con las y los protagonistas de esta Sur.
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Es importante mencionar, además, que el uso de un lenguaje
más inclusivo en las versiones en portugués y español ha sido un
desafío constante, sin embargo, un compromiso asumido por el
equipo editorial durante todo el proceso de elaboración de la Sur
30. Con ello, esperamos que todas y todos se sientan incluidas
e incluidos en las lecturas aquí presentadas, así como en las
ediciones futuras de la revista.
Aprovechamos igualmente esta oportunidad para reafirmar
el compromiso antirracista de la Revista Sur y con las políticas
afirmativas adoptadas a partir de este número, incluyendo, por
ejemplo, la participación de más profesionales negros en nuestra
base de colaboración externa.

1 • LAS LUCHAS DE SIEMPRE...
Las personas defienden los derechos humanos incluso desde
antes que estos existan en el papel, y desde antes que alguien
las denomine o reconozca como tal. Las luchas ancestrales en
defensa de la tierra y por el reconocimiento del derecho de
los pueblos indígenas, el combate histórico contra el racismo
y la incansable reivindicación de la libertad de las mujeres en
su diversidad están presentes en los relatos de esta primera
sección. En una potente entrevista, Angela Amanakwa Kaxuyana
(Brasil), lideresa indígena del estado de Pará, vincula su militancia
a una larga trayectoria de defensa del territorio de los pueblos
originarios en Brasil, denunciando con vehemencia los efectos
de la colonización y el papel sumamente negativo del Estado,
particularmente del gobierno Bolsonaro, en la profundización
de las violaciones cometidas contra esos pueblos. Juan Carlos
Chindicué (Colombia), integrante de la Guardia Indígena
Nacional, narra su recorrido, desde el reconocimiento de su
propia ancestralidad hasta su actuación por la defensa de la
vida y del territorio, en un contexto urbano. En ambos textos,
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se evidencian no solo una tradición de resistencia sino también
la explicitación de importantes diferencias entre la cosmovisión
indígena, sistemáticamente negada o ignorada, y una concepción
occidental del derecho y de la justicia. Erika González (Colombia),
con su proyecto cinematográfico documental aún en marcha,
busca a sensibilizar un público amplio sobre la lucha de las
mujeres defensoras del medio ambiente en América Latina.
En un diálogo entre Luiz Franco y Iêda Leal (Brasil), el racismo
estructural, herencia del período esclavista, se enuncia como la
principal barrera enfrentada por activistas negras y negros hasta los
días de hoy. Para Iêda, la defensa de los derechos es una cuestión
de supervivencia en un país con números absurdos de letalidad,
cuyo principal blanco es la población joven, negra y periférica.
La activista lesbiana Indyra Mendoza (Honduras) nos cuenta de su
jornada de lucha por los derechos LGBTQI+ en uno de los países
más peligrosos del mundo para esta población. Comprobando la
noción debatida en esta edición de Sur de que el activismo no es
la característica única y absoluta en la vida de esas personas, en
el caso de Indyra, ella es también coleccionadora de monedas y
escritora de cuentos infantiles.
Las mujeres, en general, constituyen uno de los principales grupos
de riesgo en todo el mundo. Ya sea en función de los altos flujos
migratorios, contextos de conflicto y postconflicto, o incluso por vivir
en espacios cívicos cerrados, las mujeres que luchan por sus derechos
son blanco de violencia y persecución. A pesar de ello, son también
importantes agentes de transformación e incansables en la búsqueda
de nuevas maneras de burlar al patriarcado en sus múltiples caras.
El protagonismo femenino en la lucha por derechos es
ampliamente retratado en el texto de la joven activista Ashvini
Rae (Inglaterra) y en la entrevista realizada por el Centro de
Informaciones de Rojava (RIC) con Ilham Omer y Bahiya
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Murad (Siria), fundadora de Mala Jin (Casa de las Mujeres) en
la región de Jazira, al norte y este de Siria. En el caso de Ashvini,
ella relata la experiencia de defensoras de derechos humanos
en la India con las redes sociales, frente al ambiguo papel de
esos medios, que facilitan articulación y movilización al tiempo
que crean posibilidades de nuevas formas de violencia y acoso
on-line. La Casa de las Mujeres en Siria, por su parte, es un claro
ejemplo de organización y activismo comunitario femenino en
un contexto de extrema violencia y represión para las mujeres.
Priorizando el diálogo y la reconciliación como método, esas
mujeres enfrentan con coraje situaciones adversas que son
resultado de la tradición política y religiosa de su país.

2 • LA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL Y EL TRABAJO DE LAS
DEFENSORAS Y LOS DEFENSORES
Tras 20 años de la declaración sobre las defensoras y los defensores
de los derechos humanos, los desafíos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para promover y garantizar los derechos
de las personas defensoras alrededor del mundo siguen siendo
enormes. Es lo que muestra el último informe de Michel Forst y
lo que aparece en la entrevista concedida a Sur por Mary Lawlor
(Irlanda), la recién electa Relatora Especial de la ONU para la
situación de las defensoras y los defensores. Lawlor afirma la
necesidad constante de reconocimiento y legitimidad del trabajo
de las defensoras y los defensores y manifiesta su preocupación
por los efectos de la pandemia del coronavirus en el cotidiano de
esas personas, los cambios acarreados por el trabajo on-line y los
nuevos riesgos respecto a la seguridad digital.
Específicamente sobre este tema, tenemos la contribución
de Juan Pablo Bohoslavsky (Argentina) con un texto que,
pese a estar fuera del dossier temático, trae una importante
evaluación del impacto de la pandemia de Covid-19 sobre la
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economía global y los derechos humanos al criticar el abordaje
de la “economía en primer lugar” que muchos gobiernos han
promovido durante la pandemia.
Además de las personas defensoras y sus luchas, coexisten
las organizaciones que dedican su trabajo a la investigación,
producción de datos, elaboración de informes, así como a la
creación de herramientas y estrategias para visibilizar y defender
la vida de quien actúa en pro de los derechos humanos. El bloque
que sigue contiene contribuciones institucionales sobre la
situación global de defensoras y defensores, los contextos en los
cuales esas personas están insertas y el monitoreo de las partes
involucradas – Estado, empresas y sociedad civil–, presentando
algunos valiosos resultados y señalando los retos que todavía
existen en el camino de la defensa de los derechos.
Ali Hines (Reino Unido) describe la grave situación de las
defensoras y los defensores de los derechos humanos con
foco en la defensa de la tierra y el medio ambiente, a partir de
los alarmantes datos del informe anual de Global Witness. El
choque de intereses con el sector privado es mencionado como
la principal razón de la pérdida de vidas de activistas en todo el
mundo. Ante tal escenario, Hines destaca la importancia de la
responsabilización de las empresas respecto a los derechos e
intereses económicos, sociales y de salud de las comunidades
locales allí donde desarrollan sus actividades.
Marianna Belalba Barreto (Venezuela) y Debora Leão (Brasil)
llaman la atención hacia el hecho de que 2019 fue un año de
intensa represión, pero también de acción colectiva de defensoras
y defensores. Inspirado en los datos de la herramienta CIVICUS
Monitor3 y presentando las tendencias globales de actores
estatales y no estatales para restringir el trabajo de las defensoras
y los defensores por el mundo, el texto plasma un esfuerzo por
reconocer, celebrar y aprender con las historias de personas que
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actúan en defensa de los derechos humanos al incluir casos y
nombres concretos de esas conquistas en varios países.
En el texto de Madeleine Sinclair (Estados Unidos), el estudio del
International Service for Human Rights (ISHR) sobre el impacto de las
intimidaciones sobre las personas defensoras por el involucramiento
con el sistema ONU es una importante herramienta para ayudar en
la toma de decisión por parte de defensoras y defensores sobre los
riesgos que asumen, como así también en la responsabilización de
los Estados por cualquier forma de intimidación.
Finalmente, Todd Howland, Shelby Ankrom, Gonxhe Kandri, Paul
Olubayo, Hannah Shireman, Alli Strong-Martin y Amelia Shindelar,
de la Universidad de Minessota (Estados Unidos), presentan,
con base en conocimientos académicos y prácticos, el “Método
Minessota para el Cambio en Derechos Humanos”, cuyo objetivo
es auxiliar a defensoras y defensores de derechos humanos a
desarrollar estrategias de cambio con buenas chances de éxito.
Una perspectiva institucional diferente está presente en el
estimulante texto de Julia Neiva (Brasil) y Amanda Romero
(Colombia). Basadas en sus experiencias como mujeres vinculadas
a organizaciones que lidian con el impacto de las empresas en los
derechos humanos, las autoras narran las dificultades y el dilema
ético presentes en el desempeño de su trabajo. Conscientes de la
relación ambigua y de las contradicciones implicadas en la relación
empresa-derechos humanos, y enfrentando críticas tanto por parte
de las organizaciones de víctimas como de las propias empresas,
ellas no dejan de creer en las potencialidades de su trabajo.

3 • CUIDADO Y AUTOCUIDADO
Mantenerse vivas y seguras es el principal objetivo de las
personas que defienden derechos humanos hoy. Una tarea que
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cobra complejidad de acuerdo con elementos como contexto
geográfico, color de piel, nacionalidad, religión, género y
orientación sexual, entre otros multiplicadores de opresión. Esa
no es una tarea fácil para las personas comprometidas con la
defensa de los derechos, puesto que, en general, ponen en primer
lugar las causas que defienden. Como respuesta a esa tendencia y
sus efectos negativos para las defensoras y los defensores, en los
últimos años se han hecho esfuerzos por reivindicar el cuidado y
el autocuidado como derecho y como prácticas imprescindibles
dentro del movimiento. Sobre ese tema, contamos con dos
propuestas inspiradas en el potente texto publicado en la Sur 26,
“El autocuidado como estrategia política”.4
Simone Cruz (Brasil) y Jelena Dordevic (Servia/Brasil), a partir
de experiencias concretas –feministas y mujeres negras en
Brasil– destacan la importancia de pensar la sostenibilidad de la
protección de las mujeres defensoras en el largo plazo, teniendo
en cuenta las maneras por las cuales las desigualdades de raza
y género operan para impedir que las mujeres vivan libres de
violencia. Para Lisa Chamberlain (Sudáfrica), es necesario
pasar del autocuidado al cuidado colectivo. Ella afirma, además
que este último es más eficaz cuando se institucionaliza. Tal
cambio implica un abordaje institucional comprometido con el
concepto de cuidado en todo su alcance.

4 • NUEVOS ACTIVISMOS Y EXPERIENCIAS NO CONVENCIONALES
DE DEFENSA DE DERECHOS
Una trayectoria interesante es la de Oren Yakobovich (Israel),
emprendedor social y ex militar con años de experiencia en la
implementación de estrategias de resistencia, documentación
de violaciones de derechos humanos y gestión de protocolos de
seguridad para defensoras y defensores en sitios como Cisjordania
y Camboya. Para Oren, el desafío constante de la protección es
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saber usar conocimientos ancestrales (incluso bélicos) para
implementar estrategias nuevas y amplias que capaciten a la
sociedad civil y la vuelvan más eficiente.
El impactante texto de Íbis Silva Pereira (Brasil), más conocido como
Coronel Íbis, con su mirada crítica sobre su propia experiencia en la
Policía Militar de Río de Janeiro, nos recuerda los aliados improbables
en la lucha por los derechos humanos. En una narrativa que mezcla
un tono poético con pensamiento político crítico y esperanza, el
Coronel Íbis nos comparte su sueño de una policía más humana
y comprometida con la defensa de los derechos humanos, a
contramano del cotidiano de la seguridad pública brasileña.
Justamente pensando en contrariar expectativas, las palabras
“gracioso” y “divertido”, en una visión más inmediata, parecen
estar fuera del léxico común de la defensa de derechos. No es
que estén ausentes del cotidiano de defensoras y defensores, que,
pese a todo, logran sonreír, relajarse y divertirse en medio de las
peores coyunturas. Pero seguramente esos adjetivos no forman
parte del lenguaje tradicional del movimiento, ni tampoco de los
documentos e informes oficiales. Defender derechos no es fácil,
no es seguro, no es tranquilo. ¿Cómo, entonces, usar el humor
en la lucha por derechos? En un fascinante aporte a Sur, Ishtar
Lakhani (Sudáfrica), que aboga por el activismo creativo en la
lucha por los derechos de las profesionales del sexo en su país,
comparte su historia y las motivaciones que la condujeron por
el camino de la justicia social desde muy joven. Por medio de un
proceso de autoconocimiento y pasión política, ella descubre el
poder milagroso de la gracia y del humor como vehículo ideal para
transmitir mensajes sobre derechos humanos.
PerifaConnection (Brasil) es un colectivo de activismo de periferia
protagonizado por jóvenes negros de Río de Janeiro (Raull
Santiago, Nina da Hora, Salvino Oliveira, Wesley Teixeira y
Jefferson Barbosa) que, a partir de distintas experiencias de vida,
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de lucha y hasta de vínculo religioso, convergen en ser defensores
desde y para las periferias. Potencia y protagonismo negro son
palabras importantes en la trayectoria de esos jóvenes, que se
convierten en ejemplos del activismo mediático brasileño y que han
logrado fortalecer crecientemente una red de actuación nacional.

5 • ARTE: TEJIENDO NARRATIVAS, LUCHAS Y MEMORIA
Para la sección Artística de esta Sur 30, la opción de incluir obras y
proyectos con una narrativa común fue estimulada por la primera
propuesta que recibimos a través del call for papers. A partir de
entonces, entre diálogo e investigación, el equipo encontró un
elemento que, simbólicamente, se relaciona con los ejes temáticos
de esta edición: celebración y protección por medio de la costura
y tesitura de diferentes narrativas, perspectivas y subjetividades.
Así, llegamos a tres proyectos/artistas/expresiones culturales que,
cada una a su manera, representan formas artísticas, sensibles
y colaborativas de defensa de los derechos humanos mediante
el trabajo manual de costuras y bordados, con el especial
protagonismo de las mujeres.
Retirada del archivo del proyecto “Navegando riesgo, gestionando
seguridad y recibiendo apoyo”, de la Universidad de York, la
imagen de una colcha de retazos de colores nos llamó la atención
e ilustra la portada de esta Sur 30. El proyecto, aquí presentado
en el texto de Alice Nah y Juliana Mensah (Reino Unido), enfoca
experiencias de defensoras y defensores de derechos humanos
de Colombia, México, Egipto, Kenia e Indonesia a partir de
historias sobre seguridad y protección por medio de poemas,
películas, dibujos, música, etc. Rosa Borrás (México), una de
las artistas participantes del proyecto, cedió para el uso en la
identidad visual y en la galería de arte de la revista imágenes de
la colcha que ella produjo con pedazos de ropas de defensoras y
defensores y relatos poetizados por Juliana.
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La técnica chilena de costura de las arpilleras se ha utilizado en
distintos países, especialmente en América del Sur, como forma de
retratar, por medio de bordados, denuncias de abusos de derechos
humanos, violencias, traumas y también resistencias a partir de la
asunción de la voz y de la expresión visual de esas historias. Dos
grupos de bordadoras chilenas – Bordadoras en Resistencia y las
bordadoras de Coyhaique (Chile) – compartieron sus historias
personales y de lucha colectiva (que hemos transformado en un
perfil), así como algunas imágenes de sus principales obras y del
proceso de esa bella y potente forma de activismo textil.
Por último, presentamos la artista visual Mônica Nador (Brasil),
fundadora del Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC), espacio cultural
localizado en la periferia de São Paulo, adonde se fue a residir para
actuar directamente con la comunidad local. El trabajo de Mônica
incluye el aprovechamiento de historias individuales en talleres y
proyectos colectivos, desmitificando la idea de que el “arte” no es
para todo el mundo. En entrevista a Sur, la artista habla del derecho
a la cultura y detalla proyectos antiguos y recientes en su trayectoria.

•••
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NOTAS
1 • Informe completo: Michel Forst, “Defender y proteger a las personas
defensoras de derechos humanos: logros, aprendizajes y perspectivas.”
Protecting Defenders, mayo de 2020, visitado el 12 de agosto de 2020,
https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/
V-ES-0527.pdf.
2 • Ver: “¿Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas
silencian a las personas defensoras”, Global Witness, 30 de julio de 2019,
visitado el 24 de julio de 2020, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/
environmental-activists/enemigos-del-estado/; FLD: “Dispatches: informes
desde la línea del frente,” Front Line Defenders, 2019, visitado el 14 de
agosto de 2020, https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/
dispatches_2019_spanish_hybrid.pdf.
3 • CIVICUS Monitor, Homepage, 2020, visitado el 14 de agosto de 2020,
https://monitor.civicus.org/.
4 • Ana María Hernández Cárdenas y Nallely Guadalupe Tello Méndez, “El
autocuidado como estrategia política”, Revista Sur 26 (2017): 174.
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“SER LÍDER, SER MUJER Y SER INDÍGENA:
TRES DESAFÍOS, TRES BARRERAS”
• Entrevista con Angela Amanakwa Kaxuyana •

Por Maryuri Grisales y Arquias Sófocles Guimarães Soares Cruz
Defender los territorios indígenas, para Angela Amanakwa Kaxuyana, significa garantizar la
supervivencia de la humanidad. Angela es una líder de la Amazonía brasileña, del pueblo
Kahyana de la Tierra Indígena Kaxuyana Tunayana, localizada en el extremo norte del
estado de Pará, en la frontera de Brasil con Surinam. Ella integra la coordinación ejecutiva
de la Coordinación de las Organización de los Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB),
organización base de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). En 2019, participó
de un viaje a Europa con APIB como parte de la campaña “Sangre Indígena: Ni Una Gota
Más”.1 En esa ocasión, hizo denuncias sobre las violaciones de derechos socio-ambientales
en la Amazonía, resaltando el carácter criminal de las quemas, las acciones intimidatorias y
la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Según ella,
la no demarcación de las tierras indígenas pone en riesgo la vida de varios pueblos aislados,
además de fragilizar los territorios, sobre todo por la acción criminal de mineros ilegales,
hidroeléctricas y usurpadores de tierras. Más recientemente, denunció que el ejército brasileiro
habría llevado el nuevo coronavirus a los pueblos indígenas de su región.
En la entrevista concedida a la Revista Sur, Angela Amankawa Kaxuyana discute, entre
otros temas, su trayectoria personal como activista y defensora de los derechos de los
pueblos indígenas, las varias violencias a las que se está exponiendo esa población en el
Brasil contemporáneo y la importancia de la toma de consciencia, por parte de la población
brasileña y extranjera de las sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas
directa e indirectamente por el Estado contra los pueblos originarios.
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• • •
Revista Sur • En primer lugar, cuéntenos un poco sobre su trayectoria, individual y colectiva,

en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Angela Amanakwa Kaxuyana • Yo vengo de una lucha de recuperación de un territorio.

No solamente de mi pueblo, sino de varios pueblos que fueron desplazados en la época de
la dictadura2 hacia otro territorio. Yo vengo de una historia de lucha, de regreso al territorio
tradicional, por la lucha de la defensa y de la demarcación del territorio indígena Kaxuyana
Tunayana. Siempre digo que soy militante desde que nací, porque nacer mujer indígena
dentro de los territorios exige que una milite a partir del momento que encuentra las
dificultades allí presentes, con la falta de acceso a las políticas, con la falta de acceso a lo que
es nuestro derecho como pueblo.
Sur • ¿Cómo se relaciona la violencia histórica dirigida a los pueblos indígenas con la

actual deforestación y otras violencias graves cometidas contra el bosque amazónico
bajo una falsa noción de desarrollo?
AAK • En realidad, el único motivo de violencia contra los pueblos indígenas siempre ha
sido la codicia del no indígena sobre nuestros territorios. Eso está directamente relacionado
a lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos, como los asesinatos de líderes, que se
vinculan con la protección y vida de la población indígena para defender nuestros territorios
y bosques. Y cuando hablamos del bosque, hablamos del bosque con vida. Porque existe la
costumbre de separar lo que es el contexto del bosque, como si no tuviera vida. El bosque
22

Sur - Revista Internacional de Derechos Humanos

ENTREVISTA CON ANGELA AMANAKWA KAXUYANA

CONVERSACIONES

está allí porque nosotros estamos allí. Nosotros formamos parte de la vida del bosque. Está
totalmente relacionado.
Es el avance del agronegocio, la deforestación, las invasiones de territorios en nombre de ese
desarrollo, un desarrollo que pasa por encima de la vida de las personas, que no considera
su existencia. Entonces nos preguntamos: ¿Pero desarrollar qué? ¿Y desarrollar para qué?
Porque el desarrollo que entendemos, como población indígena, es exactamente el bienestar,
la mantención de nosotros recursos y la garantía de que las poblaciones puedan vivir con
dignidad. Eso es desarrollo para nosotros, no ese otro que tira todo abajo para que pocos se
enriquezcan y para que pocos tengan el privilegio de tener asegurada su vida a partir de la
muerte, de la deforestación y a partir del derramamiento de la sangre indígena.
Sur • ¿Cómo surgieron la Coordinación de las Organizaciones de los Indígenas de la

Amazonía Brasileña y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y cuáles son sus
principales reivindicaciones?
AAK • La COIAB cumplió 31 años ahora en 2020. Ella es el resultado de un movimiento

muy anterior al proceso de participación de líderes indígenas en la Constituyente [de 1988].
Hay una movilización en la Amazonía, formada por varios líderes, para posicionarse sobre
todo por la reivindicación de demarcación de los territorios indígenas. La pauta principal de
la creación y el objetivo de la COIAB fue una agenda fuerte por la demarcación de territorios
indígenas. Pero, al mismo tiempo, estaba el contexto de discusión de la Constituyente, y
esos líderes tuvieron una participación de mucha movilización y de llevar la pauta indígena
para que hoy los derechos de esos pueblos estén registrados en la Constitución.
Así, ella es el resultado también de un sueño, en el sentido de que la lucha pudiera
proporcionar la garantía de los derechos de la población indígena. Entonces se construye
la primera agenda principal, que es la demarcación y la garantía de los territorios
indígenas. Solemos decir que, sin la garantía de las demarcaciones, sin los territorios,
no logramos discutir nuestros planes de vida. No es posible discutir las políticas de
educación y de salud si no tienes la garantía de tu seguridad como persona, como
pueblo, que es la demarcación del territorio indígena.
La COIAB se constituyó formalmente en 1989, pero es una articulación muy
anterior a eso. Es una articulación de líderes que estaban fuertemente en ese proceso
de enfrentamiento, ya desde ese momento, por el reconocimiento de los territorios
indígenas, en la lucha por la demarcación de las tierras en la Amazonía, pero también
en esa participación en el proceso de discusión en la Constituyente.
Sur • Recientemente, usted y otras figuras de liderazgo indígena fueron a algunos países
europeos para realizar una campaña de toma de consciencia. ¿Podría explicarnos un poco
sobre la campaña y las pautas en ella discutidas, tal como la presión para la no ratificación del
acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea?
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AAK • El objetivo de esa campaña por Europa fue exactamente llevar la voz indígena, en

el sentido de denunciar la violación de los derechos de los pueblos indígenas y el avance
de la deforestación. El lema, el mensaje de nuestra campaña es “Sangre Indígena: Ni Una
Gota Más”.3 Ese momento fue inmediatamente posterior a las grandes quemas y, en la
Amazonía, la mayor parte de las quemas también fue en los territorios indígenas,4 muchas
provocadas de forma criminal. Incluso intentando criminalizarnos, responsabilizarnos
por actos que el propio Estado armó. Cuando hablamos de acto criminal, no es que
alguien del gobierno fue y le prendió fuego al bosque, como ellos decían. El acto criminal
empieza con el desmantelamiento de las políticas de protección. La criminalidad es eso:
se desmantela todo un proceso de construcción que tenía la participación efectiva de
la sociedad monitoreando esos procesos de los derechos. Luego se desmantela la Funai
[Fundación Nacional del Indio] se desmantela el IBAMA [Instituto Brasileño del Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables], se desmantela el ICMBio [Instituto
Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad], y eso terminó generando un
conjunto de factores favorables para que la quema avanzara de forma absurda en 2019.
También fue un año de varios asesinatos de líderes indígenas y del avance del
agronegocio hacia dentro de los territorios indígenas. Y, además, el primer año de
gestión del gobierno Bolsonaro, que se nos vino encima con toda la fuerza. La primera
población que él declaró enemiga fue la población indígena. Entonces, la campaña
tuvo ese sentido, pero al mismo tiempo hubo pautas importantes mostradas a la
sociedad europea, alertando que ellos son responsables de forma directa por la garantía
de nuestros derechos en Brasil. Ellos también son responsables de frenar, poner fin a
muchas violencias, y violaciones de derechos que hemos sufrido.
Dijimos fuertemente que el mercado vende la sangre indígena. ¿Y a quién se la vende?
Se la vende exactamente a Europa. Por eso visitamos los países y les llevamos esa alerta:
la soja que usted compra se riega con sangre indígena. Entonces, usted es responsable
de la compra de los productos que están importando de Brasil, que son de áreas de
conflicto, áreas de territorios indígenas. La demanda de ustedes, de Europa, hace que
nuestras vidas sean presionadas, que nuestras vidas sean diezmadas para atender el
mercado de ustedes. Esa alerta, no solamente para la sociedad, sino también para los
empresarios y para los políticos, era en ese sentido. Durante 45 días en 11 países,
llevamos muchas alertas. Que el mercado de Europa se sostiene con sangre indígena.
La soja que les dan a los animales aquí se riega con sangre indígena. La madera que
se vende aquí y el maíz que traen vienen de invasiones y de áreas de conflicto, donde
muchos indígenas pierden sus vidas para mantener sus territorios.
Y también trajimos esa alerta sobre el acuerdo del MERCOSUR, considerando que este tiene
varias cláusulas que no están muy claras en el sentido de respetar y resguardar los derechos
de los pueblos indígenas. La existencia de una cláusula que dice que respetará esos derechos
no asegura que, de hecho, nuestras vidas, nuestros territorios, nuestra existencia sean
respetadas. Afirmamos que, si Bolsonaro no respeta los tratados internacionales, tratados de
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la ONU, que definen y defienden nuestros derechos como pueblos indígenas, imagínense
un tratado de libre comercio. Además de señalar que muchas demandas tratadas dentro de
ese mercado libre del acuerdo del MERCOSUR tienen situaciones que no están apuntadas,
como la exportación de oro y otros minerales, que siguen siendo uno de los puntos que no
tienen en cuenta el monitoreo o el gravamen. Eso hace que nuestros territorios estén en la
mira de forma directa, como en ese PL [proyecto de ley] de la minería.5
Sur • ¿Cuál es el rol de las alianzas con movimientos sociales, partidos y organizaciones
no gubernamentales en la lucha antirracista en Brasil y en el exterior? ¿Y cómo
comprende usted la intersección de luchas contra opresiones históricas en este país y la
importancia de que haya líderes mujeres, negras, quilombolas 6 e indígenas en la defesa
de los derechos humanos?
AAK • Hablar de alianzas es hablar de un proceso que hemos llevado adelante, y cada
vez más venimos fortaleciendo la necesidad de ampliar esas alianzas con organizaciones
de otros segmentos. Ya sea de las mujeres, como hicimos con la Marcha de las Mujeres
Indígenas, haciendo un link, un encuentro con la Marcha de las Margaritas, ya sea con el
Movimiento Sin Techo, en fin. Hemos visto y nos hemos dado cuenta, cada vez más, de la
importancia de mantenernos firmes, aliados y alineados en el sentido de seguir luchando;
no solo pueblos indígenas. El movimiento indígena es un movimiento que aparece en los
embates, que aparece en la lucha. Fue el primer movimiento que se enfrentó, que se opuso
cara a cara al gobierno Bolsonaro, pero esas otras poblaciones también son atacadas de
forma directa. A pesar de claramente declarar la guerra contra la población indígena, eso
no excluye a otras, como los quilombolas y comunidades extractivistas. Cuando él habla
de las ONG, nosotros estamos incluidos, porque nuestras organizaciones indígenas, como
COIAB y APIB, también son organizaciones no gubernamentales. Es un espacio jurídico
que nos representa para conducir lo que necesitamos en términos legales. Y tenemos
muchos aliados de las ONG, que tienen un rol fundamental, no solo de hoy, sino de toda
una historia de defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Sur • Lamentablemente, Brasil sigue entre los países con más casos de personas infectadas

por el nuevo coronavirus, siendo una situación aún más grave para las comunidades
tradicionales. ¿Cómo comprende usted las relaciones entre racismo, genocidio y pandemia
frente a las acciones del Estado brasileiro en el actual contexto?
AAK • A los pueblos indígenas, desgraciadamente, les ha tocado ese ranking de muertes
y de negligencia ante el avance de esta pandemia en los territorios indígenas. Es un
número asustador. Solo en la Amazonía brasileña, teníamos, hasta el día 6 de julio,
más de 390 muertos. Y sobre este número no aparece ningún dato estadístico, ninguna
referencia, ninguna atención dada sobre la situación del avance del coronavirus entre la
población indígena, y cuando aparece son datos muy por debajo de la realidad. Hasta
este día son más de 8.866 personas con resultado positivo y 99 pueblos afectados, de
acuerdo con información de la COIAB.
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Eso no se puede desvincular precisamente del genocidio en curso. Porque, cuando hablamos
de genocidio, no es simplemente que alguien vaya y ponga una bomba o ametralle a alguien.
Sino que empieza exactamente por la ausencia de políticas públicas. En primer lugar, el
Estado brasileño no ha presentado ningún plan de emergencia que pudiera preocuparse
con los territorios indígenas. Nuestros territorios están en las áreas de frontera y son de
difícil acceso. Y el coronavirus ha llegado allí. En muchas regiones, en muchos casos, lo han
llevado los propios agentes del Estado. Porque la falta de estructura, la falta de monitoreo,
la falta del cumplimiento de los protocolos para que, de hecho, el coronavirus no llegara a
nuestros territorios indígenas hicieron que alcanzáramos ese número alarmante. Entonces,
cada día, hemos seguido y monitoreado las informaciones, y se ha encontrado con la
situación del avance del virus dentro del territorio indígena. Y hoy en día no hay ninguna
providencia tomada, ninguna estructura, ninguna acción de emergencia de parte del Estado
con atención especial a la población indígena. Desafortunadamente, es el escenario que está
puesto, que es el paquete, como decimos, un paquete de desmantelamiento de las políticas
para, exactamente, afectarnos y hacer desaparecer la población indígena de este país.
Sur • En el contexto de la crisis en el combate a la pandemia en territorios indígenas, ¿cómo

analiza las fallas en la asistencia gubernamental y las razones para esa ineficacia?
AAK • El Estado se exime de esa responsabilidad respecto a asumir que la población
indígena está en una situación caótica, una situación extremadamente crítica con el avance
del coronavirus. Pero no tiene ningún plan, ningún anuncio, no hay un diálogo, no hay
una acción efectiva de emergencia para combatir eso. Y terminamos dependiendo mucho
del propio DSEI [Distrito Sanitario Especial Indígena], que está vinculado a la SESAI
[Secretaría Especial de Salud Indígena], pero que es una estructura totalmente vendida
para que políticos pongan a personas de su interés. Eso genera una falta de estructura en
consecuencia de esa ocupación de los órganos de defensa de los derechos de los pueblos
indígenas, como la Funai y la SESAI, lo que ha sido moneda de cambio para políticos.
Incluso para nuestros enemigos, como es la Funai hoy, llena de misioneros, con personas
que son contrarias a la población indígena, personas del agronegocio, invasores de territorios
indígenas. Así, nuestros derechos están, cada vez más, siendo desmantelados y vendidos en
nombre de agradar esa política del gobierno Bolsonaro.

Pero todo eso tiene un único objetivo. El objetivo mayor es exactamente barrer, hacer
desaparecer la población para quitarnos nuestros territorios. Porque allí se encuentran los
recursos en los que están puestos los ojos de la codicia. ¿Pero por qué están allí? Porque
nosotros siempre luchamos, nosotros siempre vivimos, y hasta cambiamos nuestras vidas
para mantenernos en aquellos territorios. Nosotros nunca hemos permitido que nuestros
recursos de deterioraran, que fueran canjeados o vendidos. Entonces, los únicos territorios
que hoy mantienen la riqueza de Brasil son exactamente los territorios indígenas, donde
hay agua preservada, manantiales, recursos que pueden, de hecho, garantizar el equilibrio
del clima, que pueden garantizar el equilibrio de la propia vida humana. Pero a las personas
les cuesta ver eso. Cuando hablamos de demarcación del territorio indígena, no se trata
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sencillamente de demarcar el territorio como espacio físico. Cuando hablamos de demarcar,
se trata de demarcar la garantía de nuestros derechos, de nuestras vidas, porque es allí donde
podemos vivir en armonía con la naturaleza.
Sur • Pese a todo ese contexto, ¿qué es lo que la motiva a seguir luchando? ¿Qué le diría a

las personas que, como usted, permanecen en ese camino de resistencia?
AAK • Yo vengo diciendo que nuestra primera lucha como pueblo originario de este país es
resistir. Resistir y garantizar nuestras vidas dentro de nuestros territorios, donde está todo
nuestro modo de ser, toda nuestra existencia, toda nuestra esencia como pueblo indígena.
Entonces, luchar por mi territorio me ha motivado a permanecer aún más resistente, cada
vez más empoderada para mostrar fuerza y para que mi contribución sea valorada como
liderazgo femenino indígena. Porque eso tiene toda una diferencia: ser líder, ser mujer y
ser indígena. Son tres desafíos y tres barreras, porque generalmente las personas tienden
a atribuir el liderazgo a las figuras masculinas. Pero nosotras, mujeres indígenas, venimos
mostrando cuánto ha sido fundamental nuestro papel en la lucha por las conquistas en
la resistencia de nuestros territorios. Hemos estado al frente en los procesos de defensa,
de conquista. Incluso porque somos las primeras impactadas por distintas violencias, por
distintos retrocesos de derechos.

Es necesario que la sociedad asuma este compromiso de lucha. El compromiso de que
la vida del prójimo importe. Esa falta de preocupación hacia los pueblos indígenas
demuestra que no es solo que a las personas no les importen nuestras vidas, sino de que
no les importe la vida del ser humano. Las personas han visto tantas masacres, tanta
violencia, tantos asesinatos entre la población indígena, pero no reaccionan. Dentro de
una historia de colonización, eso es connivencia. Digo que la sociedad es connivente
porque, si reaccionara y diera una respuesta a todos esos ataques y a este nuevo intento
de genocidio de los pueblos indígenas de Brasil, tendríamos otra fuerza y otra forma de
luchar por nuestros derechos. Tendríamos más personas a las que les importaría la pérdida
de vidas. Por eso, necesitamos mirar hacia nuestro interior y hacer que nos importe más la
vida del prójimo. Necesitamos ser más humanos para realmente cumplir con esa mirada
hacia el prójimo, una mirada de solidaridad.
• • •

Entrevista realizada el 16 de julio de 2020.
Original en portugués. Traducido por Celina Lagrutta.
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Foto: Archivo personal de Angela Amanakwa Kaxuyana.
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GUARDIA INDÍGENA
Y LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS:
UNA EXPERIENCIA DESDE COLOMBIA
• Entrevista con Juan Carlos Chindicué •

Por Revista Sur

La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y
como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa
del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una
estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia
civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio
de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas,
por lo que depende directamente de las autoridades indígenas.1
Defender la tierra y el territorio en un país como Colombia no es una labor sencilla. La violencia
colonial y versiones actualizadas de “desarrollo” continúan teniendo sobre el territorio y las
poblaciones originarías efectos altamente perniciosos. La guerra interna que arrastró por más
de 60 años al país en un caudal de desplazamientos, hambre y muerte afectó principalmente
a poblaciones indígenas, campesinas y negras. Y son estas mismas poblaciones que lideran la
resistencia, la organización colectiva y diferentes formas de defensa de sus derechos.
La guardia indígena es un esfuerzo colectivo y voluntario por defender la vida a través del
ejercicio del derecho propio, la resistencia pacífica, el uso de legislación indígena, la defensa de
los derechos humanos y la promoción de la paz en territorios marcados por la violencia.
En un corto, pero enriquecedor diálogo con Juan Carlos Chindicué, integrante de la guardia
indígena, del departamento del Cauca (región predominantemente indígena, de etnia Nasa) la
Revista Sur tuvo acceso a uno de los muchos rostros de una lucha ancestral por la defensa de
la vida y de la autonomía de los pueblos indígenas en Colombia.
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Revista Sur • ¿Cómo se constituye la guardia indígena colombiana?
Juan Carlos Chindicué • El tema de la guardia indígena viene de mucho tiempo atrás,

cuando era guardia cívica. Desde La Gaitana2 y Quintín Lame.3 En ese tiempo se le llamaba
guardia cívica, la que hacia el control y era la encargada de la logística de algunos eventos;
como colaboradores de la comunidad de apoyo de los cabildos4 y de los resguardos. Esa era
la guardia cívica en ese tiempo.
Con la Constitución de 1991, ahí entramos como movimiento indígena.5 Después de
la masacre del Nilo [donde fueron asesinados 21 indígenas],6 la guarda se comienza a
estructurar. Durante ese tiempo, en 1993 y 1994 llegaron muchos jóvenes, mujeres, niñas/
os y adultos a integrarse a la guardia. Pero, no tenía mucha fuerza. No había una estructura
fuerte para garantizar la guardia indígena. Y el proceso organizativo se debilita. En el año
2001, la guardia indígena vuelve y retoma lo que quedó pendiente. En ese año se fortalece
con aproximadamente unos 3,000 guardias indígenas, y comienza a hacer el trabajo de
fortalecimiento dentro de los territorios indígenas, como guardia indígena, Kiwe thegnas
[cuidadores del territorio], para el control territorial y el plan de vida: salvaguardar la vida.
Desde ese año hasta el día de hoy, así se ha fortalecido la guardia.
La guardia indígena nacional también nace de la minga indígena.7 Uno de los puntos de la
minga era reconocer a la guardia indígena a nivel nacional. El gobierno aceptó esa petición
por parte del movimiento indígena y hoy a nivel nacional somos reconocidos, como
también la guardia cimarrona.8 Falta ante el ministerio el reconocimiento de la guardia
campesina, pero está en proceso. Estaríamos hablando a nivel nacional, contando con todos
los pueblos, de unos 33mil o 34mil guardias indígenas en Colombia.
Sur • Cuéntenos sobre usted, su historia familiar y comunitaria en la guardia indígena
JCC • Yo soy nacido en esta ciudad [Cali]. No vengo del territorio ancestral. Nací en

esta ciudad y mis estudios fueron aquí. Más o menos a los 18 o 19 años busqué la
oportunidad de irme al departamento del Cauca, especialmente para el norte, a buscar
mis raíces. El impulso se dio por causa de mi apellido [apellido indígena]. Yo comienzo
a hacer ese caminar comunitario allá en el norte del Cauca, especialmente en el
resguardo de Toez Caloto. Comienzo a integrarme con el tema del cabildo, con el tema
del movimiento juvenil del Cauca e ingreso como guardia indígena. Y ahí comienzo
ese impulso como guardia. Al principio, pues yo lo tomaba como una distracción,
pero cuando uno está dentro, cuando comienza a tomar la formación como guardia,
comienza a tomar conciencia del proceso organizativo... Ahí ya le nace portar el bastón.
Comienza uno a tomarle cariño al proceso, al bastón, a la guardia indígena. Y bueno,
así comienza ese caminar comunitario mío.
Después de un problema familiar, retorno a la ciudad. Aquí en Cali ingreso a trabajar en empresas.
Lo que había aprendido en el Cauca lo sigo llevando en la cabeza, tratando de fortalecerlo, pero
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hubo un tiempo en que me estaba desconectando del tema organizativo indígena. Y entonces
comencé a frecuentar un sitio que se llama El Parque de las banderas, aquí en la ciudad de Cali,
donde se reúne casi todo el personal de nosotros. Nuestra gente: hombres y mujeres [indígenas]
se reúnen a cada ocho días. Tuve la oportunidad de conocer a varias compañeras y compañeros
en ese parque, de integrarnos e interactuar. De conocer historias. Había compañeros/as que nos
contaban sobre sus problemáticas en el contexto ciudad. Cada ocho días fui conociendo nuevos
compañeros y nuevas compañeras que estaban en la ciudad.
En ese tiempo, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de mujeres que estaban con una
fundación y venían trabajando el tema de “trabajadoras del hogar”. Ellas le dicen así porque
la expresión de “empleadas domésticas” es como domesticar a la mujer, ¿no? Entonces
ellas le cambiaron ese nombre y le pusieron “Trabajadoras del hogar”. Ahí yo entro a
colaborarles con su fundación, en cabeza de una de la compañeras que era la presidenta (una
de las fundadoras), Carmen Rosalba Gurrute Sánchez que hoy en día es mi compañera, mi
esposa, la mamá de mis hijos. Nos fuimos conociendo en ese proceso de encontrarnos todos
los domingos. Ahora es mi compañera y mamá de mis hijos. Llevamos casi 12 años de estar
juntos. Y ahí nace el proceso familiar y comunitario.
Mi hijo mayor Sekyu Chindicue Gurrute nace en el territorio ancestral, del resguardo
indígena el Totoró (zona oriente). A él la mamá le va enseñando toda esa sabiduría,
el conocimiento del proceso organizativo indígena. En ese trayecto también llega
Juan Diego Chindicue Gurrute [su segundo hijo]. No alcanzamos a agendar para que
nasciera en territorio indígena, así que él nace en la ciudad de Cali, y de ahí en adelante,
todos cuatro comenzamos a salir.
A Sekyu lo sacábamos a las marchas, lo llevábamos cargado en la espalda. Lo mismo a Juan
Diego. Ellos nunca supieron que era un coche o un corral ¡nada! Desde pequeños, desde que
aprendieron a caminar ya los teníamos en ese proceso de guardia y de lo comunitario. Con el
pasar del tiempo, ellos se van ganando su simbología que es su chaleco, su bastón,9 su pañoleta.
Y así, poco a poco se van haciendo conocer, haciendo visualizar su formación como guardia
indígena; no solo en la ciudad, sino en el departamento del Cauca y en otras partes también.
Ellos son los niños que abren el camino a la guardia indígena, porque en ese tiempo se manejaba
poco el tema de la niñez. Ellos [sus hijos] fueron los pioneros. Había muchos niños que los veían
con su chaleco y bastón y así comienzan a tomarle cariño al tema familiar, a lo comunitario y a lo
organizativo. Hemos sido un ejemplo como familia con el tema de la guardia indígena.
Seguimos esa enseñanza y no la hemos dejado. Al contrario, lo que hacemos todos los días
es fortalecerla más.
Sur • Háblenos sobre el significado del bastón que portan los integrantes de la guardia
indígena.
JCC. • La insignia del bastón de mando [un bastón de 80cm de largo, hecho con el árbol de
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chonta] es una simbología sagrada en la cosmovisión indígena. Es una conexión, un puente
de energía, una fuente de conexión espiritual.
El poder del bastón está en su simbología de autoridad y de autonomía indígena.
Muchos de los bastones son adornados con cintas de colores rojo y verde. “Rojo que
significa la sangre que se ha derramado en este proceso milenario y el verde de la
naturaleza, hermosa y diversa”.10
Para nosotros, como pueblo Nasa, el bastón, en el caso de los hombres, es nuestra compañera,
nuestra confidente, nuestra esposa, la que nos acompaña, la que nos susurra al oído, nos
orienta. Cuando lo carga la mujer, el bastón es el compañero, el que la acompaña, la protege,
la guía, le susurra. En este sentido, es una simbología importante, porque hemos aprendido
a respetar tanto al hombre como a la mujer. A valorarnos y a respetarnos, sabiendo que
ninguno es más, o es menos. Somos iguales.
Así, el bastón es un símbolo de autoridad, defensa y resistencia, pero nunca lo vamos a usar
como un arma. El bastón de mando es la insignia del movimiento indígena, convocando a
la unidad y a la resistencia como pueblo indígena.
Sur • ¿Cómo se entiende usted en cuanto defensor de derechos humanos?
JCC • Yo no tengo una formación, como otros compañeros que se han formado en

el tema de derechos humanos, que han estado entre 4 paredes, que tienen títulos
y diplomas ante la ONU. Yo no soy de esos. Para mí, la lucha por los derechos
humanos ha nacido en la calle. Con la misma comunidad que hemos ido a defender
ante desalojos, ante abusos por parte de las autoridades competentes como policía
y ejército, o el gobierno municipal y departamental. Nosotros los hemos defendido
“a capa y espada”, hemos estado con comunidades indígenas y afro-campesinas casi
24/7.11 Entonces la acreditación la ha dado la misma comunidad que hemos apoyado
y respaldado. Y esa acreditación que nos han dado, ha servido para que las mismas
instituciones, como fuerza pública y del Estado nos den oportunidad de participar
como defensores de derechos humanos.
No ha sido una tarea fácil porque somos voluntarios, mi familia y yo. Somos gente
que nos entregamos día y noche por el bienestar de estas comunidades, especialmente
por los pueblos indígenas. Nosotros lo damos todo, lo dejamos todo en el terreno. Ser
defensor no ha sido fácil, yo soy uno de los que ha sido amenazado en varias ocasiones.
Tengo amenazas por escrito, tengo amenaza física ya y el gobierno a nosotros no nos
tiene en cuenta. Siempre nos han negado la seguridad por parte del Estado. Pero a pesar
de todo, caminamos, seguimos caminando con la confianza que siempre hemos tenido.
Yo, por ejemplo, ando en transporte público, montado en moto, en masivo, en un bus,
en un Jeepeto,12 a pie. A cualquier hora de la noche yo ando, y ando con la constancia
de que he hecho las cosas bien, por el bienestar de una comunidad.
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Por eso la invitación que uno hace es: más apoyo. Más apoyo por parte del Estado, más apoyo
por parte de los entes de control, más apoyo por parte de la gente y de la comunidad. La mayoría
dirá que nosotros los defensores de derechos humanos nos lucramos, nos enriquecemos o algo
así. En el caso mío, soy una persona voluntaria, no tengo ingresos de ningún lado, lo hago
con mucho cariño y con mucho amor, con una entrega al 100%. Vivo humildemente, pago
arriendo como cualquier otra persona, pero eso no nos impide a nosotros de apropiarnos de
ese tema. De esto, como defensor de derechos humanos, como líder indígena, como guardia
indígena, que somos todos y todas desde los diferentes procesos organizativos indígenas.
Finalmente quisiera agradecer por el espacio y la oportunidad de hacer visible el tema
de la guardia indígena, porque la guardia indígena somos todos y todas! No solamente
los que cargan el chaleco, el bastón o la pañoleta, si no que somos todas y todos. Esa es
la fuerza del movimiento indígena o la estructura del movimiento indígena. Seguiremos
siempre defendiendo la vida, sin importar de quién es, sin importar el color, sin importar
nada! Nosotros somos defensores de la vida y seguiremos defendiendo el territorio y
seguiremos defendiendo nuestras comunidades y seguiremos defendiendo nuestras
insignias del proceso organizativo indígena.
• • •
Entrevista conducida por el equipo de la Revista Sur en julio de 2020.
Original en español.

Juan Carlos Chindicué y sus hijos.
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Fotos:
Archivo personal de Juan Carlos Chindicué.
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“SER DEFENSORA ES PARA MÍ
GRATIFICANTE PERO TAMBIÉN
ES UN ACTO DE VALENTÍA”
• Entrevista con Indyra Mendoza •

Por Maryuri Mora Grisales
Revista Sur • Cuéntanos un poco sobre ti: ¿quién es lndyra Mendoza?
Indyra Mendoza • Mi nombre es Indyra Mendoza Aguilar, soy de la ciudad de La Ceiba,

Atlántida, en la costa Caribe de Honduras. Así que tengo arraigada las costumbres de las
comidas típicas de nuestro espacio y también las características de la gente de la costa, aunque
en estos momentos trabajo en la ciudad de Tegucigalpa y vivo en el municipio de Santa Lucía.
Tengo la suerte de haber crecido en una familia en la cual la defensa de los derechos humanos
(tal vez no se llamaba así en ese momento) y el arte han jugado un papel siempre. Como
parte de la familia, estamos hablando de que mis abuelos fueron personas que defendieron
los derechos humanos en la mitad del siglo XX, los derechos de las trabajadoras y de los
trabajadores, con las bananeras, y estuvieron por muchos años escribiendo y haciendo arte,
poesía sobre esta temática. Siempre denunciando, estuvieron a punto hasta de ser ejecutados
por los gobiernos de turno y les tocó a ellos hacer su propia defensa.
Es interesante que en mi familia siempre se habló de defender a la otra, al otro, de no dejarse
y de tener estos preceptos de un trabajo digno para hombres y mujeres, pero también nos
enseñaron a disfrutar el arte. Eso es algo muy importante porque CATTRACHAS, nuestra
organización, está completamente llena de arte no solamente sus paredes, sus murales, sino
que todas las publicaciones que hacemos tienen el componente arte. No importa que sea
una denuncia, tiene que ir con arte; si es un libro, con arte; si es una presentación, con
arte. Amamos el arte y ese ambiente hace que podamos sobrellevar muy bien esas horas de
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trabajo en las que estamos en la oficina con temas tan difíciles como es defender los derechos
humanos de las personas LGTBI en Honduras, el país que fue no solo el más violento del
mundo, con las ciudades más violentas del mundo hace algunos años, sino que es el país
que, por tasa, es el que más personas LGTBI asesina en América Latina y el Caribe.1 Así que
es esa combinación, de traer un arraigo histórico, no solo de la defensa, sino también del
arte, que se ha manifestado a través del tiempo en mi familia, y que yo he podido instalarlo
en CATTRACHAS2 y heredarlo, porque a muchas de nuestras compañeras también les
gusta el arte, entonces ya empezaron a coleccionar arte y disfrutar, disfrutar la vida al mismo
tiempo que defendemos derechos humanos.
Sur • ¿Cómo te envolviste en la lucha por los derechos LGTBI?
IM • Con derechos humanos. “Eso fue a mediados de los años 90, cuando yo me di cuenta

que era lesbiana. Por cierto, yo me di cuenta de que era lesbiana a los 28 años. Yo sé que
la gente que me conoce desde siempre ha de decir: “¿Cómo? Pero si desde chiquita era
lesbianita”. Yo sé, no lo van a creer, pero yo nunca conocí una lesbiana en mi vida hasta ese
tiempo, entonces no sabía reconocer lo que era, no lo entendía realmente. Obviamente sí
me gustaban las mujeres, siempre me habían gustado las mujeres, pero fue una nueva etapa,
una nueva vida. Nunca estuve en el closet, pero porque me descubrí tan tarde ¿verdad? ¡Es
increíble! Pero en ese momento, cuando yo empiezo a conocer muchísimas más personas
lesbianas y gais (porque en ese tiempo todos éramos lesbianas y homosexuales, no habían
otras letras en nuestro mundo) empecé a darme cuenta de que cuando los medios de
comunicación hablaban en contra de las personas lesbianas o gais, los homosexuales o como
nos decían “invertidos”, “degenerados”, “engendros”, etc., eso ya me tocaba a mí. Entonces,
frente a uno de los escritos que hizo un hombre en Honduras, yo hice un derecho de réplica
al periódico y le contesté. “Homosexuales, lesbianas y otras hierbas” se llamaba el artículo,
todavía lo recuerdo muy bien, pero yo contesté: “mis otras hierbas”. Ahí escribí algo que
ya no recuerdo, pero fue la primera vez que yo hice una acción de activismo, directamente
como defensoría, y luego en el año 2000. Obviamente después de cinco años de conocer
un montón de gente y ya empezar a visitar bares que también estaban escondidos, porque
antes, si los periodistas se daban cuenta de que había un lugar de diversión, “de ambiente”
como le decían aquí, los periodistas iban y querían meter las cámaras sobre los cercos y los
muros para ver quiénes estaban ahí adentro, sacarlo del closet. Sí había mucha violencia
homicida, pero no tanta como la vimos después crecer, después de lo que fue el golpe de
Estado.3 Y así nace CATTRACHAS.
Sur • Cuéntanos un poco del contexto de Honduras en relación con el trabajo que realizas.
IM • Mi día a día. Fíjense que cada día van pasando cosas diferentes en este país. Digamos

que ahorita durante la cuarentena, por ejemplo, a una muchacha de 20 años que parió su
hijo en un hospital público del país, con su compañera mujer, lesbiana, una trabajadora
social le dijo que se lo iban a quitar porque no tenía la capacidad de criarlo. Eso me inspira,
porque nadie puede, nadie tiene el derecho de patearnos, ni decir si somos buenas o no para
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criar una familia, o si tenemos el derecho de estudiar o no estudiar o de trabajar o no trabajar
o acceder a la educación. Eso me motiva, saber que no vamos a permitir nunca que nos
sigan tratando como quisieron tratarnos, porque ya no estamos en aquellos tiempos cuando
no teníamos voces. Ahora vemos muchas voces en Honduras, muchas voces, defendiendo
los derechos humanos de las personas LGTBI.
Entonces, si hay una violación de ese tipo, eso me da una energía para combatir esa
discriminación y ese estigma. No importa ir caso por caso, aunque queremos cambiar las
leyes discriminatorias, porque uno de nuestros grandes logros es haber llegado al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. No solo con el caso de Leonela;4 tenemos el caso
de Vicky Hernández contra Honduras5 que está en la Corte Interamericana de Derechos
humanos. Tenemos varios casos: cinco casos en el Sistema, una solicitud en la Sala
Constitucional en Honduras, para el matrimonio igualitario. También está la acción para el
cambio de género y todas esas acciones que hemos hecho en los últimos 10 u 11 años (desde
el golpe de Estado para acá), en el litigio estratégico, que tienen que dar su fruto.
Es decir, no solo es pelear cada batalla, sino hacer también batallas para cambiar todas
esas leyes discriminatorias. Pero hace falta mucho. Obviamente falta educación, mucha
educación. No solo en la parte formal, también en la parte de la cultura y eso va a costar un
poco, pero tenemos que empezar a hacerlo.
Sur • ¿Cómo surge CATTRACHAS y cuáles han sido sus principales desafíos y victorias?
IM • Surge para dar respuesta a los medios de comunicación. Nació con esa intención, de
monitorear medios y luego hacer derechos de réplica. En un principio, en el año 2000, nos
llamábamos Red de Respuesta Lésbica CATTRACHAS. ¿Por qué se llama red? No es que
somos una red gigante, con un montón de organizaciones o un montón de lesbianas. Se
llamaba red porque lo que hacíamos en ese tiempo (recuerdan en el año 2000, no había
este nivel de internet como hay ahorita, ni las redes sociales ni todo lo demás) era por
teléfono, entonces estábamos, así como una red telefónica. En ese momento empezábamos
a hacer derechos de réplica y a monitorear todo lo que estaba sucediendo, como lo hicimos
por periódicos duros. En ese momento revisábamos los periódicos todos los días. Cuatro
personas lo hacíamos y, de hecho, no solo mujeres, había hombres gais que nos apoyaban
para hacer eso. Agarrábamos con el VHS y había un noticiero a las 6pm, entonces todos
los días de 6pm a 7pm, yo miraba el noticiero con el control en la mano. Como, para las
personas, todo lo que tiene que ver con las personas LGTBI era motivo de morbo, entonces
la noticia la anunciaban como con mucho adelanto. Entonces una ya sabía lo que iba a ver
en las noticias. Yo no grababa todo, sino que ya cuando iban a dar la noticia ‘¡Clac!’, ponía
récord y escuchaba la noticia y después paraba la grabación. Así teníamos evidencia de lo
que decían y mandábamos derechos de réplica. Eso nos funcionó bastante para los derechos
de réplica. Todavía tenemos en los archivos de CATTRACHAS un derecho de réplica que
envié por fax a unos de un anuncio de camas en Honduras (que tenían una campaña
completa en radio y televisión vendiendo camas, usando una comparación prejuiciosa
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entre una “rubia real” y “una rubia travesti”). Increíblemente lo contestaron diciendo
que iban a retirar la campaña de todo Centroamérica. ¡Estaba en todo Centroamérica!
Ellos sí quitaron la campaña y ahí fue otro gran impulso. Ya después viene el año 2004,
cuando España legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo y también, al mismo
tiempo, tres organizaciones de LGTBI (bueno, de hombres gais y una de mujeres trans)
piden la personalidad jurídica al gobierno de Honduras, y esto generó una ola de odio
impresionante. Todavía las ondas de esa ola siguen teniendo sus consecuencias. A través
del fundamentalismo religioso, la Confraternidad Evangélica de Honduras logró que el
Congreso Nacional hiciera una reforma a la Constitución política de Honduras para que el
matrimonio fuera entre hombres y mujeres así nacidos, y que no se pudiera adoptar.
Fue impresionante lo que sucedió en el 2004: la personalidad jurídica se la entregaron a
las organizaciones solo para trabajar el tema de VIH, es decir, ni siquiera decían que eran
organizaciones LGTBI ni nada. Ahí realmente es donde comienza el gran trabajo y la gran
historia de CATTRACHAS, en el 2004, no solo porque defendimos [abiertamente los derechos
LGBTI], empezamos a hacer campañas en los periódicos, ¡y campañas de verdad! También ya
viajamos a Ginebra, empezamos a llevar muchísimo más los casos de muertes. Mataron a varias
compañeras trans. Uno de esos casos es el de Leonela, que en ese momento está en un informe
de fondo en la Convención Interamericana de Derechos Humanos como víctima de esa primera
ola del fundamentalismo religioso. Luego empezamos a trabajar más. En CATTRACHAS
siempre hemos sido bien poquitas en nuestra organización. Históricamente hemos sido cuatro,
en este momento ya somos ocho. Es decir, el doble, 20 años después. Eso permitió preservar
toda esa información que guardamos desde aquel tiempo. Todo esto ha hecho que el centro
de documentación de CATTRACHAS sea espectacular, porque podemos darle seguimiento
al fundamentalismo religioso desde ese tiempo hacia acá, a las muertes violentas desde el año
de 1994. Tenemos una fuente histórica de documentación maravillosa. El observatorio – que
es así como lo hace CATTRACHAS – ahora es más fuerte, más activo y, durante el golpe de
Estado del año 2009 (que es el otro parte de aguas en la historia de las personas LGTBI en
Honduras) también pudimos grabar y tener evidencia no solo de lo que sucedía en las calles
con la resistencia sino lo que sucedía en los medios de comunicación y todo lo que sacaban
los golpistas. Esta información de las calles se puede ver en YouTube en CATTRACHAS.6 El
punto es que ahí es que nace la organización, se fortalece. Tenemos aliadas históricas, de toda la
vida, en nuestra organización. Aliadas que siempre han estado ahí y eso es bonito porque nos ha
fortalecido y nos ha permitido enfocarnos definitivamente en lo que queremos hacer.
Uno de los grandes logros de CATTRACHAS es que hemos obligado al Estado de
Honduras a reconocernos. Aunque legalmente no nos quieran reconocer en derechos, no
hay espacio de los mecanismos de derechos humanos donde ellos no tengan que hablar de
las personas LGTBI. Tenemos más de 100 recomendaciones de los diferentes mecanismos,
tanto regionales como universales del sistema de Naciones Unidas y derechos humanos
relativos a las personas LGTBI y eso ha sido por los informes sombra o alternativos que ha
hecho CATTRACHAS. Entonces, que el Estado ahora tenga que reconocer que existimos
en cada momento, cada paso que da, ¡eso es una gran victoria!
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Otra gran victoria que yo siento es que estas nuevas generaciones ya no nacen en el closet,
no viven en ningún closet, sino que ellas tienen un poco más de libertad. Obviamente la
violencia letal contra las personas LGTBI existe, hay mucha discriminación. Pero el closet
mató a mi generación, ¡el closet! Vivieron en el closet tanto tiempo que eso afectó sus vidas.
De hecho, muchas personas fueron asesinadas, muchas murieron por VIH y muchas ni
siquiera salieron del closet nunca, y tal vez no viven felices en este momento, ¡y eso es malo!
¡Eso es trágico! Yo creo que es lo peor que nos ha pasado, el no lograr romper el closet en esta
sociedad porque sigue siendo altamente discriminatoria, estigmatizante y violenta contra
nosotras. Eso hace que también mi labor como defensora sea importante, no solo porque
literalmente les hemos salvado la vida a muchas personas a través de CATTRACHAS, sino
porque hemos ayudado a que muchas personas sean felices y eso es bonito. Eso realmente
nos ha dado mucha satisfacción. Somos valientes, muy valientes porque ya saben el contexto
de Honduras, país donde hay tanta migración porque hay tanta violencia, tanta desigualdad
económica, tanta desigualdad educativa.
Hay, en este momento del Covid, una “Covid fobia” que ustedes no tienen idea. A través
de CATTRACHAS, en semana santa, en las primeras semanas de la pandemia y de la
cuarentena, nos dimos cuenta de que había esta Covid fobia y nosotras fuimos las primeras
en salir a la denuncia con campañas en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque
todas esas manifestaciones de estigma, de odio, de discriminación que nos han hecho
históricamente a las personas LGTBI se las estaban haciendo a las personas infectadas o
afectadas por el Covid, así que lo sentimos en cada cuerpo, lo sentimos. Nos vibraba el
cuerpo cuando mirábamos esas noticias de que querían sacar a la gente de sus casas, que no
querían enterrar los cadáveres, de que les querían meter fuego a los centros donde estaba la
gente para hacerse pruebas. Ese odio manifestado, esa es Honduras.
Se vive con mucho odio en este país porque tenemos dirigentes peligrosamente ignorantes, que
no tienen la capacidad de reconocer qué es lo que va a provocar odio, desprecio y discriminación.
Tenemos medios de comunicación también masivos que se lucran de ese odio para tener mayores
coberturas y el fundamentalismo religioso que está unido a estos medios de comunicación
para ejercer poder. Desde el año de 2004, los fundamentalistas religiosos aparecieron y nos
cambiaron la Constitución y todo lo demás. Desde ese año para acá ellos agarraron mucho
poder, de hecho tienen mucho poder por haber asumido la agenda LGTBI y querer destruir a
las personas LGTBI. El fundamentalismo religioso está carcomiendo la democracia de este país,
pero la gente no lo nota porque es imposible hablar en contra de los pastores, es imposible hablar
en contra del fundamentalismo religioso porque todo el mundo cree que estamos atacando la
espiritualidad de las personas, y no es así. Honduras es un país laico, y el otro lado del Estado
laico es la libertad religiosa, que una puede creer o no creer, y se están violentando todos los
derechos, todos los derechos de todo el mundo. Así que ese es el contexto de Honduras. Ser
defensora es para mí gratificante pero también en un acto de valentía.
Sur • ¿Cómo te inspiras en tu día a día para continuar? ¿Realizas alguna práctica de

autocuidado individual o comunitario?
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¿En mi vida cómo hago para no hundirme en estos pesares de todos los días? Ah, no, yo
me divierto de un montón de formas. Yo realmente tengo una súper familia. También
soy numismática, o sea que colecciono monedas, billetes, tokens y medallas desde hace
muchísimos años. Tengo colecciones temáticas. He escrito varios libros, también tengo
libros de cuentos para niños y niñas, he escrito cuentos lésbicos. Pero coleccionar monedas
me encanta, me encanta, así que es algo que me llena también día a día, o sea, puedo hablar
de monedas, ir a congresos de monedas de numismática, tengo amigos numismáticos.
Ando siempre pidiendo monedas a todo el mundo, me encantan las monedas. También
colecciono muchas cosas, soy coleccionista, colecciono cosas antiguas y también me gusta
mucho el arte y los libros. Tengo una colección de radios. Así que me gusta coleccionar
cosas, pero ante todo me encanta jugar monedas.
• • •
Entrevista realizada por Maryuri Mora Grisales en julio de 2020.
Original en español.

Foto: Archivo personal de Indyra Mendoza.
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IÊDA LEAL:
“NUESTROS CUERPOS
SON OBJETIVO DE ATAQUE”
• Aprendizajes de la lucha antirracista •
para la defensa de los derechos humanos

Por Luiz Franco
Desde el violento periodo colonial, defender derechos humanos en Brasil ha sido una cuestión de
supervivencia para muchas personas, principalmente las personas negras e indígenas. A pesar
de las transformaciones sociales y políticas históricas, el país, que finalizó su sistema esclavista
solo en 1888, todavía posee un alto grado desigualdad racial.
Actualmente el país adopta una “democracia liberal representativa”1 que pretende otorgar
derechos básicos a sus ciudadanas/os. Sin embargo, esta representación todavía es
predominantemente blanca, masculina y perteneciente a las élites económicas del país. Según
observa la activista y educadora Monica Oliveira, “La propia democracia en la que vivimos, y
por la cual hemos luchado de modo tan férreo, especialmente en la coyuntura actual, nunca
fue completa para la población negra brasileña”.2
El debate sobre lo que es ser una defensora o defensor de derechos humanos hoy pone
en perspectiva, entre otras cuestiones, la urgencia del combate contra las desigualdades y
discriminaciones existentes. Es importante mencionar, por tanto, que la categoría3 está llena
de desafíos cuando es aplicada a personas negras que defienden los derechos humanos en
Brasil, las cuales luchan constantemente contra el racismo institucional y estructural, contra
la desigualdad social y por el fin del genocidio negro.
Según Sueli Carneiro, “[a] lo largo de los últimos 25 años, son muchas e intensas las acciones de
combate al racismo que hemos venido desarrollando”.4 Aun así, todavía hay obstáculos para
la conquista de los derechos de la población negra en el país. A raíz de las reivindicaciones
de los movimientos negros, otras asociaciones y grupos comenzaron a incorporar, en sus
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agendas, la cuestión racial, creando oportunidades para la formación de nuevas redes que
posibiliten la oposición al racismo en sus múltiples facetas.
Así, los movimientos negros en Brasil históricamente han buscado construir y defender la
representación política y derechos para esa población. Ese es el caso del Movimiento Negro
Unificado (MNU), una de las articulaciones protagonistas de la resistencia negra brasileña.5
Para comprender mejor la actuación de este movimiento en Brasil, el escenario actual y los
desafíos de la lucha de las personas negras defensoras de los derechos humanos, Iêda Leal,
Coordinadora Nacional del Movimiento Negro Unificado y Secretaria del Combate al Racismo
de la Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación (CNTE), nos cuenta de su
trayectoria como activista en la siguiente entrevista.
• • •
Luiz Franco • ¿Te consideras una defensora de derechos humanos?
Iêda Leal • ¡Sí, me considero una defensora de derechos humanos! Mi formación en

educación (pedagogía) y la militancia en el movimiento social negro me permitieron
ampliar la actuación en la defensa de los derechos humanos.
LF • ¿A partir de tu experiencia, como evalúas la actuación de las personas defensoras de derechos

humanos en Brasil, especialmente las personas negras, a lo largo de las últimas décadas?
IL • Siempre ha sido un desafío, yo he podido trabajar junto a personas que creen en la

construcción de un mundo mejor. Sin embargo, la actuación de las personas que tienen
como principio rector la valoración del ser humano por encima de los bienes materiales, en
este país, es muy complicada, pues vivimos en un escenario cuyas relaciones humanas están
basadas en la explotación desenfrenada de la población negra y más empobrecida.
En este sentido, la tarea de rescate de los tratados internacionales y nacionales; por ejemplo,
la Constitución Federal, las constituciones estatales y las legislaciones pertinentes a la defensa
de la vida y la fiscalización, pasa a ser algo recurrente en el día a día. Así como organizar los
saberes para enfrentar la realidad y para la defensa de la vida, ¡en contra de la mayoría que
no cree que lo mejor y más correcto es garantizar la vida, siempre!
En esas últimas décadas, nosotros, negras y negros, estuvimos presentes en las estadísticas
más crueles por no tener nuestros derechos respetados, enfrentando imposibilidades de
sobrevivir en el país que construimos. Esta cercanía al caos nos permitió una reorganización
para ocupar espacios de poder y nos condujo a una acción más enfocada en nuestros
derechos y a luchar de manera más orquestada contra el racismo.
Las defensoras y defensores negros que actúan de forma colaborativa son necesarios, han
desempeñado un papel fundamental en la participación efectiva de la población negra en los
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debates y facilitan acciones acertadas contra todo tipo de discriminación.
LF • ¿Cómo ves la lucha de las defensoras y defensores negros de derechos humanos contra

el racismo estructural del país?
IL • ¡Es una lucha muy dura! Imagínate luchar contra la estructura que sostiene nuestra

sociedad. En cada momento de organización de la comunidad aparecen dispositivos
para destruir las posibilidades, pero ya aprendimos y comprendemos estos mecanismos.
Permanecemos juntos y bien atentos para estudiar al enemigo y vencerlo.
No podemos desistir. El racismo estructural brasileño desestimula la lucha. Tenemos que
comprenderlo para poder estar seguros de nuestras intervenciones, de las implicaciones
que tiene con todos los poderes, la economía, la salud, la educación, el deporte y el ocio, la
seguridad y en cualquier espacio donde podamos intervenir. Tenemos que estar alerta todo
el tiempo e intentar socavar esa perpetuación del racismo en la estructura de nuestro país.
LF • ¿Cuáles son los mayores desafíos de trabajar con las agendas del movimiento negro y,

paralelamente, cómo ha sido la transición entre agendas y luchas en los últimos años para
las defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil?
IL • Vivimos en una sociedad completamente racista. El racismo está dentro de las

estructuras, por tanto, a mi modo de ver, promover el debate es fundamental, y pasa a ser el
mayor desafío, que es el de unir las agendas del movimiento en esa perspectiva de defensa
colectiva y de inclusión en los espacios de poder y de decisión de la sociedad, centrándonos
en los debates en todos los lugares que podamos alcanzar.
Lo más difícil es hacer que esa agenda sea respetada y realmente discutida, pero no solo en
el movimiento negro, sino en toda la sociedad, lo cual es un constante desafío.
Pasamos por un momento muy complicado en nuestra historia reciente que fue la
persecución política de los liderazgos del movimiento social, sindical y estudiantil. Y esa
persecución se llevó la vida de varias personas. En los últimos años, nos hemos involucrado
en la defensa de las garantías de la vida, mostrando que ¡negar la educación, salud, vivienda,
alimentos, deporte, cultura y ocio es arrebatar vidas, sí!
También hay el agravante de que las relaciones raciales están basadas en la eliminación
del cuerpo negro de la sociedad. Somos el objetivo fácil de la policía, que dispara
antes de preguntar y entra en las casas disparando, sin respetar las viviendas de la
población negra por todo el país. Además de detenciones arbitrarias, casos parados
sin resolución, sin defensa, solo condenas.
Traer a la luz esa discusión hace que la sociedad vea que existen defensoras y defensores de la
población negra, que luchamos para que los derechos de todos sean completamente respetados.
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LF • ¿Cómo ve el MNU la actuación en red, por ejemplo, en conjunto con la Coalición

Negra por Derechos (Coalizão Negra por Direitos)?
IL • Hace exactamente 42 años el MNU se dio cuenta de eso; toda forma de organización,
en sintonía con nuestra lucha, es justa e importante. Sirve para ampliar nuestros derechos y
para trabajar en red en la defensa de los derechos humanos, y, en especial, los derechos de la
población negra. El MNU consiguió dar ejemplo en el pasado, pero ahora necesita tener ese
diálogo con todas las iniciativas que van apareciendo para dar continuidad a la lucha contra
el racismo. Nosotros hacemos parte de ese movimiento de coalición para conseguir derechos
y está muy bien, porque la acción tiene que ser local, estatal, nacional e internacional. Creo
que ese es el camino. Juntar fuerzas para combatir el racismo.
LF • ¿Cuál es tu evaluación de la actuación de las mujeres negras dentro del movimiento negro?
IL • Es tan fundamental nuestra actuación colectiva en tanto mujeres negras que en 2015,

con la Marcha de las Mujeres Negras, pusimos más de 50 mil mujeres marchando en
Brasilia. La reorganización del movimiento negro pasa por la organización y orientación de
las mujeres negras, y eso es bueno.
No estamos olvidando a los hombres negros, no nos estamos olvidando de cuidar a los
más viejos. Al contrario, inauguramos una forma muy colectiva de abrazar, organizar y
reorganizar el movimiento negro para la lucha. Las mujeres dieron ejemplo al seguir el
camino del buen vivir. El buen vivir, para nosotros, es esto: el colectivo, el respeto y la
convicción cuando llevamos a cabo intervenciones de forma más colectiva. Entender que
somos parte de un legado de memorias de lucha y resistencia.
LF • ¿Qué prácticas de autocuidado adoptas para poder seguir actuando en un contexto

marcado por tantas dificultades y desafíos?
IL • En realidad, nos olvidamos un poco de eso, ya que somos engullidas por la rutina;
estamos todo el tiempo comprometidas luchando contra racistas, machistas, contra la
LGBTQfobia, corriendo atrás de nuestros derechos. Nos involucramos tanto que, a veces,
nos olvidamos de ese autocuidado.

Quien llamó mi atención sobre esta cuestión de protegernos más, de saber entrar y saber
salir de los lugares, de nuestra protección individual, y también de prepararse físicamente
para defenderse de cualquier tipo de violencia fue Angela Davis. Durante el Encuentro del
Movimiento Negro en São Paulo, ella habló sobre la importancia de que las mujeres negras
se organicen para la autodefensa, del punto de vista físico e intelectual.
Por tanto, debemos estar siempre preparadas para el ataque. Fue importante recordar la protección
de nuestros cuerpos y mentes. Confieso que me he organizado más, pero es necesario extender este
diálogo a todo el movimiento negro de mujeres para reforzar nuestros cuidados de forma colectiva.
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Es necesario entender que nuestros cuerpos andando por el país son objetivos de ataque, tenemos
que tener eso en mente para que podamos garantizar nuestras vidas. ¡Las vidas negras importan!
• • •
Entrevista conducida por Luiz Franco el 27 de enero de 2020.

Fotos: Archivo
personal de Iêda
Leal. En la segunda
imagen, el encuentro
con Ángela Davis.
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• Casa de las Mujeres del Norte y Este de Siria •

Por Centro de Informaciones de Rojava
Gracias a las luchadoras mayoritariamente curdas de las Unidades de protección de
mujeres (YPJ, Sigla para Yekineyen Parastina Jin, en lengua curda), muchas personas ahora
saben que una revolución femenina1 está en curso en el norte y este de Siria (NES, en la
sigla original en inglés), la región autónoma más conocida como Rojava. Las mujeres están
organizándose de forma autónoma en la sociedad civil y participando como copresidentas
con representación garantizada de 50% - de los más altos niveles de la nueva administración
hasta las comunas, que son las bases de la democracia local.2
Entre los centros más agitados y vibrantes de la nueva democracia en el norte y este de
Siria,3 están las casas de las mujeres, centros que pueden ser encontrados en cada una
de las ciudades y villas de la región. Sus puertas están abiertas para cualquier mujer que
busque asistencia, aconsejamiento o mediación de un equipo de madres, abuelas y lideresas
comunitarias femeninas locales.
Para entender más sobre estas instituciones, conversamos con Ilham Omer y Bahiya Murad,
copresidentas de la Mala Jin (Casa de las Mujeres) en Qamishlo y miembros del Consejo
de Justicia de las Mujeres en la región de Jazira en el norte y este de Siria. La entrevista fue
realizada por el Centro de Información de Rojava4 el 29 de marzo de 2020 y editada en
razón de su extensión y claridad.
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Ilham Omer y Bahiya Murad. Foto: Centro de Informaciones de Rojava.

• • •

Centro de Informações de Rojava • ¿Cómo comenzó el proyecto de la Casa de las

Mujeres?
Ilham Omer • Hace años que nos hemos estado organizando políticamente entre las

mujeres locales, pero en secreto. Me quedé sorda de mi oído derecho tras un apaleamiento
a manos del régimen en 1988. No aceptaban que las mujeres se estuviesen organizando de
modo autónomo.
Cuando comenzamos a trabajar públicamente, el 20 de marzo de 2011, estábamos
ilusionadas y asustadas al mismo tiempo porque sabíamos de las dificultados con las que
nos íbamos a encontrar. Pensábamos en cómo liberar a las mujeres y permitir que vivieran
en igualdad de condiciones en sus familias y barrios y cómo ayudar a las mujeres a conocerse
mejor y a organizarse políticamente dentro de la sociedad.
Por ese entonces éramos las únicas tres integrantes y por tanto, nos deparamos con
muchos obstáculos. Nos sentábamos a menudo y discutíamos sobre cómo podríamos
llegar a ser aceptadas por nuestra sociedad.
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CIR • ¿Cómo la Casa de las Mujeres lleva a cabo su trabajo?

Bahiya Murad: Cuando una mujer se enfrenta a un problema, primero hablamos con ella y
después, con el marido. Entonces, los reunimos para que intercambien sus puntos de vista,
comprendan al otro y lleguen a un entendimiento común.
Nuestro propósito es resolver los problemas mediante el diálogo,5 sin recurrir a los tribunales.
Cuando no conseguimos resolver un caso, lo remitimos al tribunal de justicia.6 Pero a
menudo, nos envían el caso de vuelta a nosotras porque somos más capaces de propiciar la
reconciliación y el consenso.
Esto es lo opuesto al modo de pensar del Estado Islámico (ISIS, sigla en Inglés para para
Islamic State of Iraq and Syria): estamos organizadas como un grupo, sin jerarquía; un
sistema equitativo donde no se impone ningún punto de vista desde arriba.
IO • Las mujeres que vienen a nosotras no tienen nada, solo bebés hambrientos en sus
brazos.7 Nos alegra poder sentarnos y hablar con ellas durante horas. Nos acercamos a ellas
sin ningún poder; solo como mujeres, como hemos aprendido a hablar de los temas en
tanto madres. Escuchamos los dos lados, aconsejamos e intentamos encontrar una solución.

Vamos a las familias y discutimos los problemas y nos aseguramos de que todos sepan cuáles
son sus derechos. A menudo, nos acercamos a la situación desde sus propios puntos de vista.
Si son musulmanes, les preguntamos por qué van en contra del Islam.
BM • En 2014, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria aprobó nuevas leyes

sobre los derechos de las mujeres.8 Estas leyes eran absolutamente necesarias porque en
nuestra sociedad, muchas chicas y mujeres jóvenes eran obligadas a casarse, eran violadas y
sometidas a abusos. Particularmente en tiempo de guerra9 salen a la luz prácticas retrógradas.
En la Casa de las Mujeres, vemos la necesidad de estas leyes que protegen a mujeres y familias,
niños y hombres y nos permiten resolver disputas que aparecen en las parejas. También
garantizan que, en caso de divorcio, los derechos de las personas involucradas sean respetados.
IO • Pero no siempre aceptamos las decisiones de los tribunales. En Heseke, por ejemplo, un
hombre mató a su esposa y solo fue sentenciado a cuatro años de prisión. Llevamos a cientos
de mujeres a las calles a protestar y cambiaron la sentencia a 15 años.

También hemos emprendido muchas iniciativas en el ámbito económico. Hemos
proporcionado oportunidades de empleo para mujeres,10 principalmente para aquellas
que se están divorciando, saliendo de relaciones abusivas, cuyos maridos han muerto
en la guerra o que por otros motivos necesitan apoyo. Esto les permite desarrollar su
autonomía. También hemos habilitado refugios para mujeres, para que tengan un lugar
seguro para ir si necesitan huir de su casa.
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Además realizamos proyectos educativos y damos clases a escuelas, familias y en las comunas11
[las asambleas vecinales y de pueblos que son los pilares de la democracia directa en Rojava].
Reunimos a mujeres de cinco de las comunas y ofrecemos programas educativos sobre, por
ejemplo, los derechos de las mujeres o los peligros de la mentalidad del ISIS, o traemos a
una médica para discutir temas concernientes a la salud de las mujeres. Tenemos incluso
nuestro propio programa de radio.
CIR • ¿Pueden dar algunos ejemplos de casos en los que han trabajado?
IO • En los primeros años de la revolución, todavía no había ningún servicio de seguridad.

Descubrimos que una mujer estaba siendo abusada y retenida en su hogar en contra de su
voluntad. No teníamos armas ni nadie que nos protegiese, pero al hacer ver que estábamos
interesadas en comprar esa casa, el hombre nos dejó entrar. Mencioné que tenía que ir a la
cocina y vi que la mujer estaba encadenada ahí. Pudimos rescatar a la mujer, encontrarle
trabajo como costurera y un lugar seguro donde vivir con sus hijos.
BM • Hasta ahora, la mayoría de casos que hemos visto están relacionados con adolescentes

mujeres que vinieron a nosotras buscando un divorcio. En nuestra sociedad, el divorcio
tiene muchas consecuencias y es visto como algo muy grave. Por ejemplo, en el área árabe,
puede esperarse que una chica se case a los 14 años. Hablamos con ella y nos aseguramos
que su derecho a tomar su propia decisión sea respetado.
IO • Especialmente debido a la guerra, las personas se volvieron muy pobres y por tanto,

buscan casar a sus hijas a una edad temprana (para recibir una dote y tener menos bocas
que alimentar en casa). También tratamos con casos donde hombres buscan volver a casarse
incluso cuando su esposa actual vive en la pobreza, o van a Europa y abandonan a sus
esposas, dejándolas sin ningún proveedor. Recaudamos fondos para familias que necesitan
apoyo económico o para gente que está enferma y no puede trabajar y apoyamos a mujeres
que quieren irse de casa y estudiar. También hay orfanatos para niños y niñas cuyas familias
no pueden permitirse cuidarlos.
Por otro lado, a veces hay mujeres que quieren casarse pero sus familias no lo permiten.
Hablamos con el hombre para ver si es una buena personas y si lo es, hablamos con la
familia… ¡y al final somos invitadas a la boda!12
CIR • ¿Cómo se ha extendido y desarrollado el proyecto?
IO • Nuestro trabajo comenzó en Qamishlo. La primera Casa de las Mujeres abrió ahí

sus puertas. La segunda en la ciudad de Afrin, que ahora ha sido ocupada por fuerzas
turcas. Después de esa abrimos otra en Kobane y nos continuamos expandiendo hacia
otras regiones. Cuando fueron liberados del ISIS nuevos territorios, abrimos una Casa
de las Mujeres ahí; en Til Hemis, Til Kocher, Til Berak. Un año después de que Raqqa
fuese liberada, viajamos allá para poner en marcha una Casa de las Mujeres. Damos mucha
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importancia a nuestros proyectos en Raqqa y otras regiones árabes13 como Tabqa, Manbij y
Deir-ez-Zor. Actualmente existen20 Casas de las Mujeres. Hace poco, dos nuevas casas han
sido establecidas por la comunidad cristiana siríaca. Nuestras hermanas cristianas también
se enfrentan a una falta de derechos en asuntos como el divorcio.
BM: En la Casa de las Mujeres de Qamishlo, solíamos tratar de 70 a 80 casos por mes.

Ahora, hemos bajado a entre 30 y 45, pero esto es porque hemos tenido éxito en nuestros
programas educativos y en transferir la responsabilidad a las comunas locales. Las mujeres
ahora pueden discutir sus problemas ahí..
CIR • ¿Cómo están evolucionando los derechos humanos en el norte y este de Siria?
IO • La guerra en Siria, y en Rojava en particular, ha causado mucho daño y sufrimiento14

y ha exigido muchos sacrificios. Las mujeres, en particular, pagaron un precio alto15 en esta
revolución para defenderse a ellas mismas, sus familias y sus sociedades. Miles de mujeres
de Idlib, Tel Abyad, Sere Kaniye y Afrin están sufriendo en tiendas en campamentos de
refugiados porque sus casas han sido destruidas.
Por otro lado, antes de la revolución, las mujeres eran víctimas de muchos abusos. Sus
derechos no eran reconocidos. Vivían con privaciones y violencia. Pero eso estaba oculto
y nadie las apoyaba. Ahora, gracias a la revolución, se han logrado grandes cambios. La
mentalidad de la gente ha evolucionado. La igualdad ha avanzado. Nuestra sociedad está
corrigiendo sus errores. Muchas mujeres se sacrificaron por la libertad que ahora disfrutamos.
Para seguir avanzando, la educación es lo más importante. Tenemos que asegurarnos de que
los derechos que las mujeres han conquistado sean pasados a sus hijos e hijas. Tenemos que
colocar los derechos de las mujeres en los corazones de los padres y los hombres.
CIR • ¿A qué dificultades se enfrentan en su trabajo?
IO • Nos hemos encontrado con dificultades particularmente con nuestros hermanos

y hermanas árabes debido a la tradición de la poligamia, y al hecho de que a menudo
tomaban a niñas como esposas. Ahora, esto está oficialmente prohibido y por tanto,
muchas personas han venido a apoyarnos. Pero todavía enfrentamos peligros. Hace
unos años, unos hombres me atacaron mientras caminaba hacia la Casa de las Mujeres
de Qamishlo. Me agarraron e intentaron lanzarme dentro de una camioneta. Creo que
me vincularon al régimen sirio. El año pasado, la Casa de las Mujeres en Deir-ez-Zor
fue atacada por hombres en motos con ametralladoras.
BM • En el pasado, la gente llamaba a la Mala Jin (Casa de las mujeres) la Mala Berdanî

(‘Casa del Divorcio’) o la Mala Xirabî (‘Casa de la Destrucción’). Nos acusaban de promover
el divorcio entre la gente y causar descontento. Ahora, la gente ha llegado a entender que
no somos un lugar de divorcio, sino más bien una institución que se esfuerza por resolver
problemas y reconciliar a la sociedad - tanto hombres como mujeres.
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IO • Ahora, incluso hombres vienen a nosotras cuando tienen problemas; por ejemplo,

hubo un hombre vinculado al régimen a quien su esposa golpeo y abrió la cabeza, e incluso
él vino a pedirnos ayuda.
CIR • ¿Cómo están difundiendo estas ideas?
IO • Ahora, los territorios de la Administración Autónoma se han expandido y distintas

comunidades de desplazados internos vienen a nosotras para pedirnos asistencia en la
solución de sus problemas. Trabajamos para apoyar a mujeres que han perdido todos sus
derechos, para crear una sociedad sana y prevenir abusos, concediendo una importancia
especial a nuestro trabajo en las comunidades árabes y aquellas recientemente liberadas del
Estado Islámico. Tenemos tres equipos trabajando en campamentos entre las mujeres que se
unieron o vivieron bajo el ISIS.16
Este es un trabajo muy duro, pero hemos visto algunos cambios. Por ejemplo, hay una
mujer alemana que acostumbraba a llamarme kuffar (infiel) y siempre llevaba un niqab
(velo). Pero hablamos mucho y ahora, cuando la veo en el campamento, ella va con la
cara descubierta. Los tipos de programas educativos que necesitas para estas mujeres son
distintos de los apropiados para las mujeres de la sociedad civil. Es algo en lo que estamos
trabajando con (el movimiento local de mujeres) Kongreya-Star:17 trayendo programas
de desradicalización al campamento Hol (hogar de 10,000 mujeres y niños extranjeros
vinculados al Estado Islámico, además de 60,000 locales, muchos también ligados al ISIS].
Un proyecto como el nuestro no existe en ningún otro lugar del mundo, pero estas ideas
se están difundiendo. Actualmente se están estableciendo consejos de mujeres en Europa
basados en los métodos que hemos creado en Kurdistán. Estamos listas para hablar con
mujeres de todo el mundo por WhatsApp y ayudarles a crear programas parecidos. También
estamos contentas de que personas voluntarias y revolucionarias18 vengan a trabajar con
nosotras y apoyemos juntos los derechos humanos. Se lo agradecemos y les felicitamos. Esto
muestra que todavía hay humanidad en el mundo.
No somos políticas y no somos soldadas. Somos madres que perdieron a sus hijos en la
guerra contra el Estado Islámico y Turquía. Todo lo que queremos es paz, pero da trabajo
construir la paz.
• • •

Entrevista realizada por Thomas McClure (Centro de Informaciones de Rojava) el abril de 2020.
Original en inglés. Traducido por Sebastián Porrua Schiess
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Casa de las Mujeres. Foto: Centro de Informaciones de Rojava.
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SOBRE EL SUEÑO
DE UNA NUEVA POLICÍA
Coronel Íbis Silva Pereira

RESUMEN
En Brasil, en una realidad marcada por la esclavitud, el racismo, la desigualdad y la violencia,
la policía ha funcionado como una máquina de la muerte. La flagrante letalidad policial en el
país llama la atención sobre la necesaria reformulación de la misma estructura de seguridad
p. Humanizar a la policía es el sueño de un coronel de la policía de Río de Janeiro que afirma
que el ejercicio policial es una tarea de cuidado y cree en la posibilidad de adaptarlo a un
compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos.

PALABRAS CLAVE
Necropolítica | Policía | Humanizar | Derechos humanos
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[...] era necesario devolver a los policías la “cabeza” y el “corazón” que habían
sido excluidos de su formación. Había que permitir el “pensar” y el “sentir”.
El “actuar” pasaría a darse en una dimensión de integridad humana. 1
Carlos Magno Nazareth Cerqueira

Cuando nací, había monjes que se quemaban a lo bonzo para protestar y exigir reconocimiento
y dignidad. Mi madre solía contarme esa historia. Para ella, el sacrificio de los religiosos de
Saigón fue un terrible y grandioso testimonio del extremo al que los seres humanos pueden
llegar en busca de la felicidad posible en este mundo. Desde muy temprana edad, la fe se me
presentó como una dimensión fundamental de la vida que obliga a dar testimonio. En mi
juventud, descubrí en la Teología de la Liberación el compromiso con la buena nueva de un
Reino de paz y justicia, donde la desesperación y la humillación no tenían cabida.
Poco antes de cumplir los 20 años, abrumado por la necesidad, decidí hacer un concurso
para la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Militar del Estado de Río de
Janeiro. Fue a principios de los años ochenta. Brasil seguía siendo gobernado por un
general, pero la dictadura estaba abandonando la escena. Era un período de cambio, de
redemocratización. Y lo mismo sucedía en la Policía Militar. El reto de ese período fue
sacarla del marco teórico y operacional de la doctrina de seguridad nacional.
Me gustaría decir algo respecto a esta promesa del Estado democrático de derecho que
dejamos a deber: fundar una filosofía operativa para la policía brasileña fuera del modelo
bélico. Como profundizar en el tema nos llevaría muy lejos y los estrechos límites de
este opúsculo me obligan a una adecuación, pondré sobre la mesa algunos puntos para
comentar el uso de la fuerza en un contexto de militarización de la seguridad pública.
Quiero hablar sobre la guerra y la (in)humanidad. No pretendo apuntar soluciones. La
síntesis nunca fue mi fuerte. Además, tras atravesar medio siglo, me he ido descubriendo
cada vez más desprovisto de certezas y lleno de preguntas.
Una de esas indagaciones me remite al ingreso en la Policía Militar. En la vida, algunos
acontecimientos logran escapar de las arenas movedizas del olvido. La clase inaugural del
curso de formación de oficiales en 1983 fue uno de esos casos. Entré a la Policía Militar el
1 de marzo de ese año. En aquella ocasión, me presentaron las ideas de un policía llamado
Carlos Magno Nazareth Cerqueira, el comandante general y secretario de la Policía Militar
de los gobiernos de Leonel Brizola. Ese encuentro marcó mi carrera profesional.
La Policía Militar tiene una duración. Es el pasado que avanza sobre el presente, como
todo lo que existe. Al igual que en la humanidad, en las instituciones el tiempo también
se manifiesta por su impulso y en forma de tendencia. El origen de ese pasado es la
División Militar de la Guardia Real de Policía, creada en 1809 por el príncipe regente.
Hasta aquel momento, la Corporación había sido comandada por solo seis oficiales de
sus propias filas; el resto vino del Ejército Brasileño. Nazareth Cerqueira fue el primer
hombre negro en ocupar este puesto en 174 años de historia.
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A su llegada al auditorio de la Escuela todos nos levantamos como un único soldado. Era un
hombre delgado, alto y elegante, de gestos lentos, y una voz casi inaudible. Pese a que usaba
micrófono y había buenos equipos de sonido, había que esforzarse para oírlo. No era un
buen orador. Interrumpía una frase para elegir cuidadosamente las siguientes palabras. Esa
suspensión del flujo de una idea podía durar varios segundos. Nazareth Cerqueira pensaba. E
invitaba a pensar. Era un orador singular y había elegido un tema provocativo: “Detestada por
los delincuentes, la Policía Militar no tiene ni la estima ni la confianza del pueblo: ¿Por qué?”.
Afortunadamente había llevado un cuaderno. Anoté con atención las principales cuestiones
planteadas. Era material para muchas reflexiones, a la par una clase y una invitación a la
reflexión. Se sentía un ambiente incómodo. El comandante general nos invitó a reflexionar
sobre las razones del desprecio de la población por la policía, vinculando el desdén a la
violencia policial, especialmente al tratar con los más pobres. Aquel día escuché por primera
vez la expresión “Nueva Policía”, como un desafío: construir una institución policial destinada
a garantizar y promover la dignidad humana. Años más tarde, Nazareth Cerqueira desarrolló
ese mismo tema en artículos publicados por el Instituto de Criminología de Río de Janeiro.
Entender como atribución de la policía el compromiso con la
protección y la promoción de los derechos humanos. Con esto podemos
reafirmar la idea de la labor policial ética y legal que, para nosotros,
significa la subordinación de la técnica policial a los valores éticos
y legales. Esto requerirá una nueva formulación de la eficiencia y
la eficacia de la policía [...]. Los cadáveres de los delincuentes no
podrán servir como indicadores de éxito [...].2
He trabajado con este tema y he tratado de mostrar a la policía
que la violencia arbitraria e innecesaria que adoptan contra los
delincuentes y sospechosos acaba volviéndose contra su propia
integridad física y psicológica.3
Yo estaba acostumbrado a ver la fe como un compromiso de amor. En mis oídos, esas
palabras sonaban encantadoras y precisas como una pieza de Bach. La aventura del
ser humano ocurre en la preocupación por el prójimo. Estar ante el prójimo es no ser
indiferente a su sufrimiento. Es no poder matar. La vocación de existir para el otro. Me
di cuenta de que, para Nazareth Cerqueira, el papel de la policía implicaba cuidar. Como
práctica de cuidado, la acción policial requería el sentir y la atención inherente al pensar.
Era pensamiento y poesía. Después de escuchar cosas como esas, dentro de un cuartel de
policía en 1983, empecé a desear esa renovación. Eso impregnó mi idea, como los versos
de Siruiz lo hicieron con la idea de Riobaldo.4
Nada es más contrario a esta perspectiva humanista que el cotidiano de la seguridad pública
brasileña: un mecanismo de triturar pensamiento y poesía. A lo largo de los años fracasaría
el intento de superar el empleo militarizado de la policía a través de una “construcción
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democrática del orden público”, en palabras de Nazareth Cerqueira. ¿Y cómo había de ser
diferente en un país estructurado por el racismo, la desigualdad y la violencia?
Lo descubriría, justo después de terminar los estudios, en el trabajo diario. Y en este punto
tenemos que hablar de la esclavitud y su herencia. Nunca está de más reiterar este punto,
pues sigue obrando entre nosotros. En Brasil, el carácter autoritario en el trato con el orden
público actualiza una crueldad antigua, la inherente a la disciplina que requiere un tipo de
organización social que se estructura a partir del cuerpo humano torturado y reducido a
la categoría de animal de carga. La base de sustentación de la sociedad de esclavos, que de
alguna manera aún somos, es el trabajo de la muerte.
Este dispositivo de aplastar a las personas, que Darcy Ribeiro denominó “molino de
personas”,5 ha creado una sociedad jerárquica que normaliza la desigualdad y la exclusión.
Por eso nos atormenta la idea de orden. Cualquier perturbación de la realidad considerada
“normal”, aunque constituya la más inhumana e intolerable de las injusticias, es una agresión
contra la forma en que reproducimos nuestras existencias, legitimando el uso del poder
punitivo, desde la perspectiva de una confrontación radical contra el peligro, representado
en la figura de un enemigo. Si hay un enemigo, habrá guerra, pretextos para establecer la
excepción y el ejercicio del derecho a matar.
Ese mecanismo tiene un motor. Hasta entonces yo no lo había identificado en el orden
de las cosas. Fue un shock. Ocurrió cuando entré por primera vez en una comisaría
de policía. Había sido convocado para ayudar a mis colegas de la policía civil en una
rebelión. En ese momento, algunas prisiones distritales concentraban a los detenidos en
prisión preventiva hasta que se resolvían sus casos en los tribunales. Había muchos. Se
rebelaron contra el hecho de que su comida se había vuelto, como pude ver, no apta para
el consumo. Estaban todos hacinados en cubículos sucios, como la comida que recibían.
El olor y el calor eran insoportables. ¡Y eran todos negros! No estaba en alta mar, como el
poeta, pero era como contemplar la bodega de un barco negrero.6
Hay que reconocerlo: en Brasil, la energía que sigue moviendo este “molino” es el racismo. En
esencia, el racismo es una tecnología al servicio de la dominación; una táctica, el establecimiento
de una incompatibilidad de existencias: para que un grupo exista, de la manera en que existe,
hay que someter a otros. Desecharlos. Era lo que veía delante de mis ojos, en aquella comisaría
de policía. El pasado colonial esclavista sigue vivo en nuestras estructuras y dispositivos,
funcionando, operando en la materialidad de la relación entre el Estado y la miseria humana.
Esta brutalidad social, e históricamente constituida, adquirió un aire de ciencia en la década de
1950 con la asimilación de la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional”. Se ha convertido
en, digamos, una filosofía de empleo para las fuerzas del orden, que ha inspirado manuales,
protocolos de actuación, planes de formación y una mentalidad. El estado permanente de
guerra, que sufrimos desde los primeros días de la colonización, aumentó de nivel con la
dictadura militar.7 Adquirió densidad intelectual y operativa. Incluso tras la entrada en vigor
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la Constitución ciudadana, el funcionamiento de los organismos policiales siguió inspirándose
en el discurso y las prácticas de la guerra. Metamorfoseamos la lucha contra la subversión
comunista, de los tiempos de la Guerra Fría, en una movilización permanente contra las
drogas. La guerra contra las drogas dio un nuevo impulso a la militarización, introducida como
ideología por la Doctrina de Seguridad Nacional, en pleno Estado democrático de derecho.
Cuando me preguntan: “¿Por qué no abandonaste?”, recuerdo a Pascal: “El corazón tiene
razones que la razón ignora”.8 El desafío; la idea de humanizar las condiciones de un trabajo
esencial; en lo que podría convertirse la actividad policial; todo eso me sigue fascinando
hasta el día de hoy. Por otro lado, yo era oficial. Habría sido un poco más complicado de
haber estado en una posición más baja dentro de la jerarquía. Por cierto que nuestro modelo
de policía no ayuda mucho. Hay una particularidad de la que tenemos que hablar.
La peculiaridad del diseño de la policía brasileña agrava el escenario, especialmente en lo
que respecta al llamado racismo estructural. En el Brasil, la policía ostensiva se ve privada
de la atribución de investigar delitos comunes, una circunstancia que induce a la Fuerza
Pública a actuar buscando el flagrante delito. En la medida en que la “actividad delictiva
bruta”9 está relacionada con la vida en condiciones de precariedad, la combinación de una
“política militarizada” con la ausencia de una arquitectura institucional capaz de articular
acciones consistentes y duraderas en las tres esferas del poder político, a lo que se suma un
modelo policial esquizofrénico,10 hace que la guerra contra las drogas y la llamada “lucha
contra la criminalidad”, en general, se transmuten en una guerra contra los más vulnerables
a la selección criminalizante: los jóvenes pobres, negros y habitantes de las favelas.
En el momento de finalizar este artículo, vivimos una pandemia que ya ha costado la vida
a más de 50 000 personas en el Brasil. En Río de Janeiro, el Instituto de Seguridad Pública
acaba de revelar las cifras de la violencia del mes de abril de 2020. En los primeros cuatro
meses de este año, la policía del estado de Río de Janeiro mató a 606 personas. Solo en abril
murieron 177 sospechosos en operaciones policiales. Durante el año 2019 este número
alcanzó la impresionante cifra de 1.814 personas, casi cinco muertes por día.11 Los datos
nacionales no son muy diferentes. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2018 la
policía brasileña mató a 6.220 personas en la “guerra contra el crimen”.12
Hay otro aspecto que tener en cuenta. Nazareth Cerqueira siempre nos llamaba la atención sobre
el efecto del abuso de la fuerza en los oficiales de policía: la producción de una subjetividad capaz
de matar. Simone Weil, una filósofa francesa que dedicó numerosos estudios a las causas de la
opresión, también nos advierte de las sutilezas de este poder ejercido como trabajo de la muerte:
La fuerza que mata es una forma sumaria y burda de fuerza.
Cuanto más variados son sus procesos, más sorprendentes son los
efectos de la otra fuerza, la que no mata, es decir, la que aún no
mata. Seguramente matará, o quizá vaya a matar, o quizá esté
suspendida sobre el ser [...]; de cualquier modo, convierte al hombre
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en piedra. Del poder de convertir a un hombre en piedra haciéndolo
morir viene otro poder, prodigioso de otra forma: el de transformar
en cosa a un hombre que continúa vivo.13
Todos los que trabajan para la policía deberían ser alertados de esa verdad matemática:
quienes cometen excesos en el uso de la fuerza condenan algo en sus almas. Una parte
del homicida muere con su víctima. Como observó Marx, el uso del poder implica una
especie de fatalidad.14 En el monopolio de la violencia, en esta condición privilegiada de
unos trabajadores sobre otros – en toda la división del trabajo que determina a unos para
el mando y a otros para la obediencia – los que oprimen también son oprimidos de alguna
manera. He visto gente así en muchos puestos de poder, no solo en la policía. ¿Qué sé yo?
Seres alterados por un trabajo que los hizo extraños a sí mismos.
El gran riesgo para la integridad del trabajo policial, en un entorno complejo como el
nuestro, es el uso apasionado de la fuerza. Evitar la desproporción es siempre una geometría
difícil, porque la fuerza es seductora. Dominar, ordenar, subordinar a un ser humano
genera un tipo demoníaco de embriaguez, una necesidad de muerte. La fuerza corrompe,
promoviendo tipos de identidad y formas de convivencia atormentados, entre las que la
milicia es un ejemplo elocuente.15 Aunque parezca increíble, también se vive de la violencia.
Contra ese peligro es necesario crear antídotos. Yo he intentado cosas así. Fallé en la mayoría
de los casos, menos en uno, quizá. Al final de mi carrera volví a la Escuela de Formación
de Oficiales para dirigirla. Un día, reuní a la Unidad con motivo de la celebración de un
concierto de poesía y música. Mi festival terminó con un concierto sinfónico: la Obertura
1812, de Tchaikovski. Le pedí a un comandante que me enviara oficiales de primera línea.
Quería compartir la experiencia con esas almas heridas en la tribulación de las calles.
Vinieron con sus familias. Vi a algunos llorando.
Nazareth Cerqueira dio en el clavo. Observó que solo un afecto puede derrotar a otro. Si los
afectos tristes causan violencia, debemos responder con afectos alegres. Abrir las instituciones
policiales al arte y al pensamiento podría ayudar. Hannah Arendt nos enseñó la estrecha relación
existente entre el pensamiento y la ética: “La manifestación del viento del pensamiento no es
el conocimiento; es la habilidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bello de lo feo”.16
Las acciones gubernamentales que ignoran la letalidad policial condenan la humanidad de
esos funcionarios. Después de todo, la brutalización gana, la democracia pierde y la muerte
reina sobre todos los políticos. Necropolítica.17 El resultado es este devastador escenario en
el que están insertos nuestros policías. Según el Foro Brasileño de Seguridad, en 2018, 343
policías fueron víctimas mortales de la violencia; de ellos, 104 se suicidaron.
Nuestros policías están enfermos. Sufren y hacen sufrir. Mucha guerra y poca política pública
han convertido a hombres y mujeres en criaturas desesperadas, aunque la mayoría ni siquiera
puede entender la naturaleza de este mal. La desesperanza que se ignora, la acción que se
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vuelve contra el propio agente. Un trabajo extraño y triste. Como dijo Nazareth Cerqueira en
uno de sus textos de la década de 1990: “El panorama de violaciones policiales [...] conforma
una policía violenta y peligrosa, tanto para los criminales como para la población”.18 Y yo me
atrevería a añadir que es destructiva también para los propios policías.
Las observaciones que hizo Nazareth Cerqueira aquel martes por la mañana siguen
esperando nuestra decisión. Hasta que no reformulemos nuestra forma de entender y tratar
el fenómeno delictivo, cambiando radicalmente las condiciones de la acción policial, el
sueño de una fuerza policial comprometida con la promoción y garantía de los derechos
humanos seguirá siendo la dulce ilusión de un jefe de policía excepcional y de otros como
él, que no pueden dejar de admirar a los seres humanos y reconocer en la actuación sobre el
mundo una ocasión para la mejora de nuestra propia humanidad.
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“¡SOY DEFENSORA
DE LOS DERECHOS HUMANOS!”
Ishtar Lakhani
• ¿Cuál es tu súper poder? •

RESUMEN
¿Qué te hizo preocuparte por derechos humanos y por qué deberían otras personas hacerlo?
A través de la narración personal de historias, este artículo explora cómo activistas de justicia
social pueden usar sus propias trayectorias y narrativas para motivar e inspirar a otras
personas a involucrarse en la lucha por la justicia y la igualdad. Al aprovechar el poder de las
narrativas, la creatividad y la diversión, las y los activistas de derechos humanos pueden crear
campañas más accesibles, colaborativas y efectivas.

PALABRAS CLAVE
Activismo creativo | Narrativas | Derechos humanos

• SUR 30 - v.17 n.30 • 69 - 74 | 2020

69

“¡SOY DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS!”

1 • La historia de origen
Todo súper héroe tiene una historia de origen, una narrativa que funda, explica y,
frecuentemente, alimenta el celo inquebrantable del héroe por la justicia. Bruce Wayne
(alias Batman) quedó huérfano después de presenciar el asesinato de sus padres durante
un asalto. A la princesa Leia le destruyó totalmente su planeta el malvado Imperio, en
Star Wars. Katniss Everdeen se hace voluntaria en Los Juegos del Hambre para proteger a
su hermanita y La Novia [The Bride], el personaje de Uma Thurman en Kill Bill, tiene su
historia de origen en la revancha producto del asesinato en su fiesta de matrimonio. Todos
estos personajes tienen algo en común más allá de su deseo compartido por la justicia: ellos
tuvieron una experiencia personal profunda que los movió a dedicar su vida a la lucha por
justicia, frecuentemente teniendo que poner su vida en riesgo.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta historia de origen de los súper héroes, con las y los
defensores de los derechos humanos, y el actual escenario de justicia social? Yo diría que
casi todas las personas que trabajan en el campo de los derechos humanos tienen sus
propias historias no tan distantes de las historias descritas anteriormente. Después de
haber estado trabajando con un amplio abanico de profesionales defensoras/es de los
derechos humanos alrededor del mundo, desde líderes barriales y comunitarios hasta
abogadas/os, comunicadoras/es y especialistas en políticas públicas, siempre he tenido un
interés profundo en sus historias de origen. Les he hecho a cientos de personas la misma
pregunta: “¿Qué fue lo que te hizo interesarte por los derechos humanos? Puedo decir con
mucha seguridad que aquellos que decidieron trasegar la empinada colina de la justicia
social lo han hecho motivados por complejas cuestiones profundamente personales.
Mi historia de origen y la razón por la cual trabajo por la justicia social no es muy diferente.
Como una mujer disidente del sistema sexo-genérico, y racializada, nacida en el apartheid
de Sudáfrica, de padre hindú y madre musulmana, mi experiencia de la desigualdad y la
injusticia fue, y es – a falta de una palabra mejor– complicada.
Desde una temprana edad me di cuenta que algo no andaba bien con el mundo cuando
el estado de apartheid nos decía donde podíamos vivir, a cuáles escuelas podíamos ir
y a quién podíamos amar. Tuve bastante suerte de tener dos padres involucrados en
la lucha contra el apartheid y a favor de la igualdad, y que usaran su creatividad y su
pasión dentro de su activismo. Mi madre, feminista, historiadora del arte y profesora;
mi padre, actor y periodista; ambos me expusieron a toda una multitud de maneras
de desafiar la opresión, interrumpir el poder y movilizar a las personas en solidaridad.
A veces la resistencia lucía como una marcha masiva en las calles, a veces era un
boicot, a veces consistía en invitar amigos y amigas a cenar, y otras veces era amar a
alguien. Crecer rodeada de teatro protesta, arte, literatura feminista y una familia
ingobernable me condujo por el camino del activismo. Este camino no ha sido fácil
(nunca es fácil aplastar el patriarcado capitalista), pero me gustaría compartir con
ustedes algunos de mis aprendizajes hasta ahora.
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2 • Hablando con las siglas de la justicia social
Te sonarían familiares frases como: “Aquí estamos haciendo trabajo serio. No hay
espacio para juegos y diversiones.”, “¿Por qué crees que se llama lucha anti-apartheid?”, o
“Marchemos hacia el parlamento y colguemos una lista de demandas”. Al haber pasado
la mayor parte de mi adolescencia y vida adulta en medio de movimientos sociales, redes
y organizaciones, he escuchado estas frases muchas veces en mi vida. A los pocos años de
haberme vuelto activista “profesional” de tiempo completo, yo podía movilizar fácilmente
una protesta de 500 personas, hacer una astuta presentación en diapositivas con mis ojos
cerrados y aprendí fluidamente el lenguaje de las Siglas de la Justicia: “Porque sí, hemos
trabajado en conjunto con MPWC y la CGE y enfocamos el DOJ, DOH y DSD sobre
la SW NSP de la GBV”.1 Cultivé las habilidades que consideré esenciales para tener
éxito en mi llamado por la justicia social. Movida a café mal colado y el sentido de la
justicia, busqué en documentos sobre políticas públicas, elaboré borradores de peticiones,
me senté en mesas de diálogos y dediqué días interminables en demasiados salones de
reunión, al aire acondicionado, hablando con siglas, comiendo triangulitos de queso y
sanduchitos de tomate. Todo por la búsqueda de la justicia.
Pero después de un tiempo, me hice la difícil pregunta, ¿está funcionando? Yo estaba
agotada y desgastada siguiendo el rastro polvoriento de mentores, colegas y amigas/os,
los cuales estaban (y la mayoría aún lo está) haciendo un trabajo crucial por la lucha
por igualdad contra las injusticias en todas sus manifestaciones. ¿Estaba en declive
el patriarcado (o la misoginia, el racismo, la homofobia, la xenofobia, el capitalismo
voraz)? No se podía responder que sí a ninguna de estas interrogantes. Esta situación
me obligó a reflexionar acerca de lo que yo estaba intentando lograr. ¿Qué estábamos
intentando lograr nosotras/os las/os defensoras/es de derechos humanos? En mi
mente pensaba (y lo pienso aún) que quería que las personas fueran más gentiles, más
compasivas y empáticas con los demás, que las personas resistieran activamente a los
sistemas de opresión y exclusión, y finalmente, quería que las personas se interesaran
por los derechos humanos.
Esto me llevó a pensar acerca de los súper héroes y aquello que hace que los súper
héroes se interesen (al punto de ser compelidos a actuar). Mi lógica era descubrir lo
que me movía a mí y a otras/os a interesarse por los derechos humanos, aprovechar este
conocimiento, y usarlo para motivar a otras personas a que se interesen. Pero pensándolo
más profundamente Katniss Everdeen no firmó una petición online para terminar con
los Juegos del Hambre; la princesa Leia no se volvió un general en la Alianza Rebelde por
haber sido invitada a un grupo de Facebook llamado “El Imperio Apesta”; Batman no
leyó un informe inter-ministerial sobre las estadísticas de los crímenes en ciudad Gótica.
Y la Novia seguramente no conformó un Comité Directivo Asesor Provisional para
implementar un “Protocolo sobre la venganza (versión 14)”. Todos ellos fueron movidos
a interesarse por la justicia de la misma manera que yo lo fui. Esto me llevó a la cuestión
fundamental: ¿Cómo movemos a las otras personas?
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3 • Agregar “diversión” a los derechos fundamentales
A través de mi jornada como activista he experimentado un amplio espectro de emociones
humanas desde rabia pura frente a los sistemas de injusticia, hasta la alegría pura en una
reunión comunitaria. Sin embargo, si yo hago memoria y pienso en las emociones que
predominaban al inicio de mi trabajo, estas eran generalmente la rabia, la ira, la culpa y la
frustración. Aunque hago el trabajo serio de los derechos humanos, yo realmente no me veo
a mí misma como una persona seria. Por defecto, mis configuraciones son generalmente el
optimismo y el buen humor. Mi exclamación “nadie se preocupe que toooodo nos va a salir
bien”, en medio de una crisis hace que la gente me ame y me odie por igual. En situaciones
raras, fuese una cena con un grupo de abstemios introvertidos extranjeros, o una reunión
con líderes comunitarios de distintas religiones, yo podría usar una camiseta diciendo “Así es
una trabajadora sexual”, intentando encontrar esta conexión entre humor y levedad, lo cual
me permitía salir casi ilesa de la situación.. Inclusive en muchos escenarios, me las arreglo
para ir más allá de solo salir ilesa, permitiéndome exponer mis más serios pensamientos y
acciones sobre los derechos humanos con las personas de formas verdaderamente genuinas,
honestas y significativas. Contar una anécdota personal, o comenzar una conversación sobre
comidas favoritas ha sido frecuentemente la clave para localizar alguna base común sobre la
cual presentar y profundizar el tema de los derechos humanos.
Obviamente, yo no soy la primera en descubrir el poder milagroso del humor y la diversión
como un vehículo ideal para la promoción de los derechos humanos. Los movimientos sociales
han aprovechado el poder del juego y la creatividad durante siglos. El activismo creativo,
activismo artesano, artivismo, activismo artístico, son algunos de los términos usados para
describir este enfoque del activismo por la justicia que enfatiza la creatividad y la diversión como
un punto clave para envolver a las personas en asuntos particulares. Durante los últimos seis
años, algunos colegas y yo hemos estado experimentando con estos enfoques, específicamente
en la lucha por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en Sudáfrica.

4 • ¡Ser seriamente divertida!
La realidad de las trabajadoras sexuales en un contexto de criminalización es de exclusión,
ostracismo y violencia brutal, con limitado acceso a los derechos humanos fundamentales.
Cuando una ha trabajado en este contexto tantos días, es muy difícil lidiar con emociones
como la frustración y la desesperanza. Pero fue justo eso lo que tratamos de hacer.
Decidimos que encontraríamos nuevas formas de abordar nuestro problema porque
lo que estábamos haciendo no estaba funcionando, ni para nosotros, ni para nuestros
objetivos. Queríamos, pues, crear otras narrativas que comprometieran a las personas, sin
caer en los falsos estereotipos hollywoodenses de “la sórdida y sombría realidad oculta del
trabajo sexual”. Queríamos que la historia de las personas, nuestra asombrosa comunidad,
se reflejara en los temas abordados. Lo hicimos, en varios sentidos. Pusimos unos puestos
de información brillantes llenos de colores, con el letrero “Pregúntele a una trabajadora
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sexual”, con música y premios; le dimos falsos premios a celebridades (y acabamos
conociendo a Sir Elton John en medio de todo esto); nos burlamos del Departamento de
Justicia poniendo en una oficina un esqueleto lleno de telarañas; demostramos nuestro
apoyo a nuestros aliados entregándoles pasteles y globos; llegamos incluso a organizar un
falso partido político liderado por trabajadoras sexuales para nuestra Elección Nacional
(el Grupo de Acción de Trabajadoras Sexuales, SWAG por sus siglas en inglés). Ha sido lo
más divertido que he hecho como defensora de los derechos humanos.
Se preguntarán: bueno, y ¿para qué sirvió todo eso? Hubo varias consecuencias planeadas
(e imprevistas) de nuestras intervenciones. Estos experimentos con cosas divertidas y
enfoques creativos sobre advocacy en derechos humanos nos enseñaron que el humor
es una de las herramientas más efectivas de nuestro arsenal pues tiene la habilidad de
desarmar a las personas y reunirlas en espacios de conexión compartida, en lugar de
miedo. A través de ser “seriamente divertidos”, durante los últimos seis años hemos
hecho los mayores progresos en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en
Sudáfrica. Un buen número de partidos políticos y grandes sindicatos de trabajadores
han reconocido los derechos de las personas trabajadoras sexuales. La necesidad de la
completa descriminalización del trabajo sexual ha sido recomendada en muchas políticas
públicas nacionales incluyendo el Plan Estratégico para el Combate de la Violencia basada
en el Género. Nuestros asuntos son mucho más visibles y las narrativas sobre el trabajo
sexual son ahora elaboradas y producidas por personas que venden sexo (en lugar de
la prensa amarillista). Nuestro número de aliadas también creció exponencialmente y
economizamos montones de dinero (un partido político fake en redes sociales cuesta
bastante menos que una marcha masiva hacia el parlamento).
Los cambios en la narrativa, las políticas públicas y la legislación han sido importantes.
No obstante, igual de importante ha sido el impacto de este enfoque para quienes están
en el frente de batalla de la defensa de los derechos humanos. Estas intervenciones
requirieron reflexión, creatividad y riesgo, horas de trabajo de base, investigación y
exploraciones nocturnas. Pero, nuevamente repito, también ha sido lo más divertido
que he hecho como defensora de derechos humanos. El trabajo fue energizante, para
nosotras, para nuestro equipo y para nuestra organización. Reímos mucho (sobre todo
cuando nos creímos real lo del partido SWAG) y bailamos y cantamos, e hicimos nuevos
amigos. Sí, todo esto suena románticamente positivo. Pero para aclarar el asunto, no
fueron los juegos y la diversión lo que nos condujo a las victorias. Mientras soñábamos
con nuestras creativas intervenciones, también trabajábamos simultáneamente hablando
con las siglas necesarias en paneles de conferencias y en parlamentos, asegurándonos de
que de verdad se estuvieran implementando las políticas en la base, y ofreciendo a las
personas trabajadoras sexuales apoyo legal directo, apoyo psicológico y psicosocial, a
quienes están al frente de la lucha por derechos humanos básicos.
Fue este enfoque equilibrado sobre activismo y justicia social lo que me hizo sentirme
mucho más genuina conmigo misma, y en reflexión más profunda entendí el porqué.
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Este enfoque del activismo tenía que ver con mi historia de origen: la combinación de
arte y activismo, de pasión creativa y política. Esta combinación es algo por lo que lucho,
porque cuando es llevado a cabo de manera adecuada, por breves momentos, somos
capaces de crear, y vivir en el mundo de nuestros sueños.

NOTA
1 • Nota de editores: siglas utilizadas en el texto original en inglés.

ISHTAR LAKHANI – Sudáfrica
Ishtar es feminista, intransigente activista en el campo de la defensa de
la justicia social. Ella es una Radical Libre que colabora con una variedad
de organizaciones y movimientos de justicia social para fortalecer sus
enfoques de defensa de los derechos humanos y activismo creativo.
Recibido en mayo de 2020.
Original en inglés. Traducido por Carlos Beltrán.
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EL ARTE DE LA PROTECCIÓN
Oren Yakobovich

• Sabiduría antigua, nuevas estrategias •

RESUMEN
La protección y la resiliencia de los defensores de los derechos humanos son esenciales para
la preservación y el avance de la justicia social. Cuando nos enfrentamos a adversarios
significativamente más fuertes,, la clave de nuestro éxito radica en nuestras estrategias. Nuestra
realidad tras la Covid-19 ofrece una oportunidad para que revaluemos nuestro enfoque,
aprovechando el conocimiento antiguo para avanzar con seguridad por nuevos territorios.

PALABRAS CLAVE
Protección | Seguridad | Estrategia | Red | Bienestar
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1 • Introducción
En la época de la Covid-19, empezar una historia con un vuelo parece algo nostálgico. Pero
al ser una historia sobre la protección de los y las defensoras de los derechos humanos, es
importante comenzar reconociendo la pandemia y el considerable impacto que ha tenido
– y seguirá teniendo – en los derechos humanos, las libertades civiles y nuestra capacidad
de unirnos. Ahora resulta aún más imprescindible que examinemos cómo mantener la
seguridad y resiliencia de la sociedad civil y cómo progresará en este nuevo mundo.
Era pues una madrugada de febrero de 2020 y mi vuelo estaba a punto de aterrizar en el
aeropuerto internacional de Nom Pen [Camboya]. Era el comienzo de un largo viaje que
mi equipo y yo estábamos a punto de comenzar: íbamos a trabajar con las organizaciones de
derechos laborales del sector de la confección durante 18 meses para ayudarles a aumentar
su seguridad y ser más resilientes en la gran labor que hacen.
Cuando el avión aterrizó en la pista, pude contemplar lo que estos activistas nos habían
dicho durante nuestras llamadas de preparación y entrevistas. Había numerosos relatos de
ataques reiterados de las autoridades, como detenciones por acusaciones falsas, agresiones
de matones contratados por propietarios de fábricas antisindicales, intimidación mediante
amenazas y acoso contra ellos y sus familias, incluidas amenazas de muerte. Algunas de
las frases que realmente se me quedaron grabadas se referían a la necesidad de mejorar la
seguridad, pero también la falta de una hoja de ruta y de los recursos para hacerlo.
A todos nos preocupa nuestra seguridad y cómo la controlamos,
especialmente después de lo que hemos pasado. La parte difícil es
saber cómo gestionarla adecuadamente y disponer del tiempo, los
recursos y la capacidad para mejorarla.1
Deberíamos haber hecho este proceso de seguridad hace 10 años.2
Recuerdo que pensé para mis adentros que sabía cómo se sentían, pues yo había pasado por
aquello. Cuando cofundé Videre Est Credere3 en 2008 – una ONG que expone la violencia
masiva y otras violaciones graves de los derechos humanos equipando a las comunidades
perseguidas y marginadas con las herramientas, la capacitación y la tecnología para
documentar los abusos, exigir la rendición de cuentas y garantizar la justicia – la seguridad
efectiva era claramente una necesidad. Dado el riesgo inherente que supone sacar a la luz
los delitos de personas poderosas, la seguridad de quienes realizan el trabajo es primordial.
Sabía que necesitábamos poner en marcha una intervención en la que pudiéramos apoyar
a los activistas sobre el terreno y crear impacto sin comprometer su seguridad. Para
que el trabajo sea eficaz y sostenible, necesitábamos contar con estrategias de seguridad
prácticas, pragmáticas y muy efectivas. Si no podíamos analizar y mitigar nuestros riesgos
de manera completa, no sería posible cumplir nuestra misión.
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Me pareció sensato contar con un especialista en seguridad. No se trataba de llevar a cabo un par
de sesiones de entrenamiento. Necesitábamos construir un enfoque sistémico con una visión a
largo plazo, pero fue casi imposible encontrar el encaje adecuado. Había varios proveedores de
servicios, aunque parecía que la mayoría de ellos daban una capacitación en una única sesión o
una formación centrada en la concienciación sobre entornos hostiles orientada a los trabajadores
humanitarios o a los extranjeros que iban a trabajar en otro país, eran impartidas por muchos
exmilitares varones. Como antiguo militar que soy yo mismo, no pretendo homogeneizar a
un grupo muy diverso de personas, pero creo que es justo decir que algunos enfoques son
incompatibles con las prioridades operacionales de la sociedad civil o las restricciones de recursos.
Por lo menos en ese momento, según mi experiencia, era muy difícil encontrar personas
de la sociedad civil con los conocimientos de seguridad necesarios. A menudo carecían
de conocimientos sobre la psicología, la metodología y la capacidad operacional de los
oponentes, como las fuerzas de seguridad. Para algunos, los protocolos parecían más guiados
por la paranoia o el posible trauma en función de sus experiencias, lo cual empañaba su
capacidad de definir prioridades y distinguir claramente entre el riesgo y las suposiciones,
algo que probablemente comprometería nuestras operaciones.
En realidad había y sigue habiendo gente muy capacitada que realiza una excelente labor en
materia de seguridad para los defensores de los derechos humanos, como por ejemplo Frontline
Defenders,4 Protection International5 y Access Now,6 así como numerosos actores a nivel local.
Pero precisamente su experiencia hace que tengan una gran demanda y que la necesidad sea aún
mayor. Su labor de proporcionar remedios y respuesta de emergencia a los activistas en peligro es
extremadamente valiosa. Sin embargo, en ese momento, queríamos centrarnos en la prevención
estructurada y a largo plazo en nuestra gestión de riesgos, sabiendo que ayudaría a reducir las
posibilidades de que surgieran escenarios que desencadenaran respuestas de emergencia.
Al final, Videre desarrolló internamente sus propios protocolos de gestión de la seguridad
y un enfoque muy operativo basado en la diversa experiencia de su equipo, con
asesoramiento técnico ocasional de especialistas externos que podían mantener actualizados
nuestros conocimientos sobre las tácticas de nuestros adversarios. Estoy muy orgulloso
de cómo nuestro equipo ha logrado mantener la seguridad de las personas a lo largo de
los años, al tiempo que realizaba una labor excelente en áreas como la documentación
de la corrupción y de la violencia sistemática; la exposición de los grupos extremistas
de extrema derecha y sus vínculos con los actores gubernamentales; el suministro a las
Naciones Unidas de pruebas que demuestran la colusión entre las tropas del gobierno
y los grupos rebeldes armados, incluidas pruebas sobre el uso de niños soldados; la
captación y comunicación de nuestras pruebas de atrocidades masivas con instrumentos
legales y de responsabilidad para hacer que los autores rindan cuentas, y el descubrimiento
de los flujos de dinero que alimentaban una propaganda racista y antidemocrática.
En realidad, sin una sólida gestión de la seguridad, nada de esto habría sido posible. La idea
de mi actual empresa social, Kamara, nació gracias al reconocimiento de la importancia
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de la gestión de riesgos para lograr un impacto más amplio y para la resiliencia de las
organizaciones de derechos humanos que funcionen bien. Al proporcionar capacidades en
materia de gestión de riesgos, investigación y acciones estratégicas para apoyar a quienes
están en la primera línea de los derechos humanos y el trabajo de cambio social, creemos
que podemos ayudar a contribuir a un ecosistema más fuerte de la sociedad civil.
De vuelta a Camboya. Al acercarme a la primera línea de la inmigración en el aeropuerto
de Phnom Penh, reflexiono sobre esos lugares y cómo han cambiado durante mis 20 años
de actuación en el ámbito de los derechos humanos. La primera línea del mostrador de
inmigración es literalmente una línea de trabajadores uniformados a estilo militar, donde
cada uno realiza una parte diferente del proceso: uno toma el pasaporte, otro el dinero,
uno imprime la visa, otro la sella y algunos parece que simplemente vigilan. Es como un
sistema analógico en un mundo que en su mayoría se ha pasado a lo digital. No puedo
evitar sentir que a veces, nosotros, en la sociedad civil, somos los analógicos en contraste
con lo digital de nuestros adversarios. Y aunque los recursos son innegablemente una
cuestión importante en nuestras batallas entre David y Goliat, no podemos dejar de
cuestionar por nuestra parte si hemos fallado en adaptarnos adecuada y estratégicamente a
los cambios en el panorama de amenazas en el que operamos.
Uno de mis primeros proyectos en 2005 fue el proyecto “Shooting Back”, con B’Tselem,7
el centro israelí de derechos humanos en Cisjordania. Equipé con cámaras a los palestinos
que residen en los lugares más arriesgados de los Territorios Ocupados y los entrené para
que documentaran su realidad y los abusos que sufrían a manos de soldados y colonos.8 En
aquellos días, se podían utilizar imágenes claras de las violaciones para cambiar la realidad.
La cámara era un instrumento de protección (hasta cierto punto, aún lo sigue siendo hoy en
día). Resultó ser una herramienta importante en este contexto que suponía un reequilibrio
de poderes desde el soldado que llevaba el arma hacia el ciudadano que llevaba la cámara.
Fue entonces cuando aprendí la limitación del poder y cómo, con estrategias inteligentes,
puedes ganarte a la opinión pública, cambiar el paradigma de víctima a defensor y pasar de
un papel pasivo-reactivo a un compromiso proactivo como medio de protección y progreso.
A través de este proyecto, fui testigo de cómo las comunidades del sur del Valle de Hebrón,
que estaban diseminadas en kilómetros de colinas y vivían en cuevas con medios mínimos,
podían trabajar juntas para protegerse de los autores de los delitos que formaban parte de
uno de los ejércitos más fuertes del mundo o que contaban con su apoyo.9 Era la primera vez
que aplicaba, sin que yo lo supiera, lo que ahora llamamos “medidas de protección colectiva”,
en las que comunidades, individuos y organizaciones dispersos a lo largo de un gran espacio
operan juntos, cumpliendo diferentes funciones, para su protección general. Ya fuera como
observadores con cámaras que notificaban a otros sobre los movimientos de los colonos
violentos, acompañando a los agricultores en los campos como testigos protectores, recogiendo
pruebas para acciones legales o llamando a las autoridades y a los medios de comunicación
para sensibilizarlos, todos desempeñaban un papel importante. No fue fácil. Fue una lucha
continua, pero funcionó y más de una vez detuvo la destrucción de los pueblos.
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La realidad hoy en día es que a nivel mundial, estas primeras líneas son aún más peligrosas
que antes. Si bien hace diez años celebrábamos la Primavera Árabe y el movimiento
Ocupa Wall Street, el espacio cívico se ha reducido y las reglas de participación han
cambiado. Particularmente en la utilización de la legislación y la tecnología, la sociedad
civil ha sido atacada desde una multitud de ángulos: la restricción de la financiación de
las ONG o la interferencia en esa financiación; el acoso, el abuso y la incriminación de
los activistas; las leyes draconianas que limitan la libertad de expresión; la proliferación
de las tecnologías de vigilancia; el auge del derecho y el control de los relatos en las redes
sociales.10 Tenemos que aprender a protegernos y avanzar en nuestras misiones tanto en el
ámbito físico como en el digital de forma diferente a como lo hacíamos antes.
No hay un remedio milagroso, no hay una manera única de hacer las cosas, y es
fundamental tener la capacidad de diversificación y de adaptarse a circunstancias
específicas. Al compartir a continuación algunos pensamientos sobre los cambios que
a mi juicio son necesarios, creo que los principios estratégicos pueden, de hecho, ser
aplicados en todos los escenarios. Muchos de los conocimientos necesarios ya existen en
la sociedad civil: se trata de unirlos de forma más estructurada y sintetizada.

2 • “El ataque es el secreto de la defensa;
la defensa es la planificación de un ataque”11
A lo largo de la historia, quienes derrotaron a oponentes más grandes y con mejores recursos
lo hicieron mediante una estrategia efectiva, la coordinación y la ejecución disciplinada.
Los principios clave son tan aplicables a los y las defensoras de los derechos humanos en
la actualidad como lo fueron para Sun Tzu hace más de 2.500 años y que recogió en El
arte de la guerra. Si bien el uso de la analogía militar puede parecer algo provocativo en
este contexto, debemos estar siempre abiertos a lo que se pueda aprender para avanzar en
nuestras causas, independientemente de si nos identificamos o no con los orígenes.
El ataque es la mejor forma de defensa: Si no estás luchando contra el enemigo en su
territorio, lo estarás haciendo en tu espacio. Para que esto funcione, necesitas estudiar y
conocer a tus adversarios tan bien como te conoces a ti mismo. La investigación de la
oposición es una gran herramienta para extraer conocimientos. Cuando no tenemos los
mismos recursos, necesitamos encontrar su talón de Aquiles para ser efectivos. Podemos
crear la palanca que necesitamos como catalizador del cambio: como sucede en la física,
una palanca situada en el ángulo correcto será capaz de mover un peso mucho más pesado.
Elegir nuestro terreno: El tamaño de tu fuerza y la profundidad de tus recursos
son un factor menos importante si estás en un terreno óptimo para tus fuerzas. Para
algunos, es en la sala del tribunal; para otros, en los medios de comunicación o en
la movilización de la opinión pública. Lo ideal es tener aliados en diversos terrenos,
actuando al unísono, en múltiples frentes.
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Redes de información eficaces: La obtención de información oportuna a través de las redes de
aliados y el aprovechamiento de los conocimientos (por ejemplo, investigando a la oposición)
puede proporcionar valiosos conocimientos sobre las vulnerabilidades de tus oponentes o los
próximos movimientos. La obtención de información y la vigilancia del contexto son esenciales.
Coordinación de los movimientos: A fin de movernos rápidamente, especialmente en gran
número, debemos estar bien coordinados con líneas claras de comunicación y estructura.
No podemos ser democráticos en todos los niveles, sino que hemos de coordinarnos a través
de esferas de influencia o participación previamente acordadas, foros de debate delimitados
y mecanismos claros de toma de decisiones.
Elegir qué batallas ganarán la guerra: No ganaremos todas las batallas, pero debemos
concentrarnos en ganar la guerra. Necesitamos tener una sólida visión estratégica a largo plazo
(nuestra guerra) pero con la capacidad de, a veces, reducir nuestras pérdidas y reorientar los
recursos hacia nuevas fronteras cuando surjan oportunidades (nuestras batallas). Las nefastas
estrategias de actores como los hermanos Koch12 no estaban simplemente dirigidas a victorias
inmediatas; se dirigieron a la próxima generación de educación muy eficazmente al estar
dispuestos a invertir a largo plazo. Un impacto duradero requiere una inversión a lo largo del
tiempo, con la flexibilidad de adaptarse rápidamente para mantener esta visión de conjunto.
Objetivos unificados claros: Este es uno de los elementos cruciales para asegurar la
armonía del equipo y las posibilidades de éxito. Lamentablemente, los grupos de causas
sociales sucumben con demasiada frecuencia a las diferencias semánticas que impiden una
colaboración cohesionada, mientras que sus adversarios parecen ser más bien hábiles en dejar
de lado sus diferencias para unirse bajo un objetivo común (a menudo el dinero o la retención
o expansión del poder). Colaborar con las diversas partes bajo un objetivo común – aunque no
esté completamente de acuerdo con todo lo que representan o por lo que luchan – y encontrar
la fuerza en el tejido interconectado de las áreas donde sí tienen un propósito unificado.
Controlar el relato: Tanto dirigiendo nuestros propios relatos (especialmente en el espacio
digital) como contrarrestando las campañas de desinformación de los adversarios. Este es
cada vez más el ámbito más eficaz para suministrar recursos – el poder de la historia no debe
ser subestimado – , no solo públicamente, sino también a nivel interno.
Cuidad el bienestar de vuestro equipo: “Analizad cuidadosamente el bienestar de vuestros
hombres, y no los sobrecarguéis. Concentrad vuestra energía y acumulad vuestras fuerzas.”13 14
Esta última observación es sin duda una de las más importantes y es la razón por la que la
gestión del riesgo debería ser un elemento fundamental para cualquier defensor o defensora
de los derechos humanos. Una parte integral de nuestra protección y preservación es
cuidar el bienestar: es nuestra fuente de energía y sustenta nuestra resiliencia. Hay una
gran cantidad de conocimientos y orientación sobre el bienestar a la que se puede acceder.
Los ingredientes no son ningún secreto: conciliación de la vida laboral y personal, unidad
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de propósito, alivio del estrés, motivación, comida sana, ejercicio regular y dormir bien.
Pero nuestro desafío es la disciplina y la coherencia en la implementación. Con frecuencia,
nos resulta difícil controlar nuestro propio equilibrio al respecto, por lo que se requiere un
esfuerzo colectivo. Necesitamos escucharnos y observarnos a nosotros mismos y a los demás.
Debemos idear sistemas de apoyo e infraestructura que integren el bienestar, incluso en las
iniciativas que financian los donantes. Debemos tener un liderazgo que lo priorice.
Mientras avanzo lentamente por el tráfico camboyano, adelanto a más de un pequeño
camión que transporta una carga apretada de trabajadores sin las debidas condiciones de
seguridad, sin duda de camino a una de las muchas fábricas de ropa que desempeñan un
papel tan importante en la economía del país. Pienso que no se necesitaría demasiado en
el sistema general para hacer algunos cambios que transformarían su viaje peligroso para
hacerlo razonablemente seguro. El concepto de pasar de lo peligroso a lo seguro sustenta
la razón por la que estoy aquí. Hemos recibido financiación de una fundación pionera
para trabajar con algunos de sus becarios en la mitigación de riesgos, pues han reconocido
el importante papel que desempeña el bienestar de sus becarios y su propio ejercicio del
deber de cuidado en el éxito de sus objetivos combinados.
Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos: un liderazgo que comprenda a los más expuestos –
y, por ende, más vulnerables – e invierta en hacer que su trabajo sea lo más seguro posible. La
aplicación de medidas básicas de mitigación de riesgos para los y las defensores de los derechos
humanos debe convertirse en la norma, no en la excepción. Los donantes han de destinar
recursos a la seguridad de los que están en primera línea como práctica habitual. El mismo tipo
de esfuerzo que se realiza en la gestión de los impactos y un sistema de equilibrio de poderes
debería aplicarse a la mitigación de los riesgos. Solo podremos centrar nuestra atención de
manera eficaz en nuestras fronteras estratégicas desde un espacio de riesgo bien mitigado.
Mientras estaba en Camboya, nos preparábamos para que otro equipo de Kamara
volara al estado de Pará, en la Amazonia brasileña, para realizar una evaluación de las
necesidades sobre cómo podríamos apoyar a los defensores y defensoras de los derechos
humanos relacionados con el medio ambiente allí. Me referiré a todos los activistas,
comunidades indígenas y organizaciones que realizan una asombrosa labor de primera
línea para proteger la Amazonia (y el medio ambiente en general) colectivamente como
“defensores/as de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente” por motivos
de practicidad, pero reconociendo que no es la denominación preferida por muchos,
que se identifican de manera diferente. En el contexto de las importantes y crecientes
amenazas por parte de intereses estatales, empresariales y criminales que pretenden
silenciar sus luchas, queríamos hablar directamente con defensoras/es de los derechos
humanos relacionados con el medio ambiente para ver si pensaban que los tipos de
estrategias con que hemos trabajado podrían servirles de ayuda. Elegimos el estado de
Pará porque se considera una de las regiones más mortíferas del mundo para los y las
defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.15 Considerando
que durante los últimos 15 años han sido asesinados en todo el mundo 1.500 defensores
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de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, un período durante el
cual se duplicó la tasa de asesinatos, se trata de una denominación muy significativa.16
Los y las defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente que
entrevistamos en el estado de Pará en 2019 (justo antes del “Dia do Fogo” o Día del Fuego)17
se enfrentan todos a graves amenazas y expresaron una clara necesidad y deseo de ayuda en
materia de seguridad, no solo en la gestión de riesgos de carácter más tradicional, sino también
en el apoyo a la investigación de los autores de los ataques y las redes que los respaldan. El
reconocimiento de que la investigación podría ser una herramienta muy beneficiosa para
mitigar el riesgo, si se manejan correctamente, fue una observación interesante y aguda
de las personas con quienes nos reunimos. La investigación de los autores de los hechos,
la investigación de la oposición, el uso de inteligencia de fuentes abiertas u “Open Source
Intelligence” (OSINT) e inteligencia humana (HUMIT) para comprender cómo operan
nuestros adversarios puede ser un componente de protección increíblemente valioso. Es
crucial garantizar primero la propia seguridad y a los demás a través de redes fuertes y
protección colectiva. Pero comprender quiénes son los que atacan y aprender lo más posible
sobre ellos, tanto para adelantarse a sus tácticas como para trabajar para aumentar el costo
político que pagan por el daño que perpetran, es crucial para que podamos avanzar.
Es indispensable que seamos capaces de replantearnos la forma en que trabajamos para
superar cualquier obstáculo miope y estructural que tengamos, con el objeto de crear
mecanismos de apoyo eficaces en torno a los defensores y las defensoras de los derechos
humanos. Tenemos que redefinir nuestra percepción de la protección y nuestra manera de
afrontar el riesgo. Nuestras capacidades para seguir siendo resilientes y para generar impacto
están íntimamente relacionadas y debemos comenzar a reconocer el papel crucial que la
mitigación de riesgos, el aprovechamiento de los conocimientos y la colaboración en redes
tienen en nuestra capacidad para mantener la seguridad y la eficacia de la sociedad civil.
Cuando abandoné Camboya para volver a casa, la Covid-19 había dejado el aeropuerto
de Bangkok prácticamente vacío. Debido a la pandemia, aún no estoy seguro de cuándo
podremos volver a Camboya para el siguiente capítulo de nuestro viaje juntos. Todos
nosotros, a nivel mundial, nos hemos visto obligados a revisar nuestras metodologías y a
encontrar formas alternativas de mantenernos conectados y unificados dentro de este nuevo
contexto. Todos hemos de adaptarnos al nuevo terreno, tanto nosotros como nuestros
adversarios. Esta es una oportunidad no solo para reflexionar, sino para crecer. Creo que
ahora, debido a la pandemia, es aún más imprescindible que en el espacio de la sociedad
civil tomemos medidas rápidas. Nuestro mundo posterior a la Covid se parece mucho a
un golpe combinado de las recesiones posteriores al 11 de septiembre y a 2008, en las que
las circunstancias llevaron a una ampliación de los poderes de los gobiernos, al aumento
de la desigualdad dentro de la sociedad y a la supresión de las libertades civiles que siguen
resonando hoy en día. Mientras que luchamos para aceptar el impacto en nuestra vida diaria
y en el trabajo, debemos trabajar juntos para asegurarnos de que protegemos a las personas
que están en primera línea y mantener nuestra visión más amplia.
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COVID-19, ECONOMÍA
Y DERECHOS HUMANOS
Juan Pablo Bohoslavsky
• La desigualdad no es un virus •
sino una opción política

RESUMEN
Este artículo presenta una serie de reflexiones sobre los vínculos entre economía y derechos
humanos en tiempos de Covid-19. Sostiene que economía y derechos humanos no son
incompatibles, y por eso critica el enfoque de “la economía primero” que promueven
algunos gobiernos conduciendo así a lo peor de ambos mundos: caída del PBI y aumento
de muertes. Advierte también sobre los riesgos de implementar políticas de austeridad como
en el pasado reciente y el mayor peso que esas políticas junto a las de confinamiento hace
recaer sobre las mujeres. Explica las políticas fiscales que podrían implementarse para
financiar la justicia social, centrándose en las necesidades y derechos de las personas antes
que en el crecimiento del capital o el interés de las grandes empresas. También aborda el
conflicto normativo entre el derecho de propiedad individual y los derechos humanos en
una variedad de casos, incluyendo los arbitrajes de inversión. Por último, ofrece una serie de
propuestas de políticas económicas, fiscales, financieras, monetarias, sociales y ambientales
que articulen una agenda verdaderamente transformadora.

PALABRAS CLAVE
Covid-19 | Derechos humanos | Economía | Política fiscal | Deuda
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1 • La pandemia
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de Covid-19
es una pandemia global. En una situación de rápida evolución, los Estados están intentando –
con diferentes niveles de compromiso y eficacia – frenar el avance de la enfermedad. Si bien el
virus constituye una amenaza para los derechos a la vida y la salud, el impacto de la crisis en los
derechos humanos va mucho más allá de las preocupaciones en materia de medicina y salud
pública. La crisis sanitaria en sí y las medidas gubernamentales implementadas para enfrentarla
están empujando al mundo a una recesión económica que llevará, por lo menos en América
Latina, a que haya hacia finales de 2020 30 millones más de pobres.1 Las consecuencias de las
decisiones tomadas -tanto a nivel nacional e internacional- para abordar los asuntos sanitarios
y económicos se ven mutuamente afectadas, por lo que su consideración conjunta es necesaria.
Si bien ahora está claro que los Estados deben tomar lo antes posible medidas de prevención
y mitigación para contener la pandemia de manera urgente, global y coordinada, se deben
formular consideraciones similares para abordar los impactos adversos en los derechos
humanos que ya registra la drástica recesión económica. Es por ello que la respuesta debe
estar enmarcada y basarse en los derechos humanos.

2 • ¿Economía vs. derechos humanos? Falso dilema
Resulta preocupante la escandalosa omisión de las advertencias para prepararse para las
pandemias y la falta de respuesta pública efectiva por parte de varios gobiernos para proteger la
salud pública a través de medidas comprobadamente eficaces, como el distanciamiento social
y las cuarentenas con el fin de aplanar la curva de la pandemia. Cuando la vida y la salud de las
poblaciones están en juego, los negocios no deben continuar como de costumbre; se necesita
garantizar que la actividad económica no erosione las políticas sanitarias para controlar la
propagación de la enfermedad y el riesgo asociado de un colapso de los sistemas de salud
pública. Que se proteja la vida o se produzca más o menos riqueza económica en un año
determinado es una decisión que debe tomarse desde una perspectiva de derechos humanos.
La economía per se no puede ir en primer lugar: las políticas económicas deben centrarse en
las necesidades y los derechos de las personas, antes que en la expansión infinita del capital.
Algunos gobiernos promueven un enfoque que consiste en “salvar la economía” a cualquier
costo, incluso poniendo en riesgo la salud y la vida de la mayoría de sus poblaciones.2
Del mismo modo, este enfoque centrado en la economía a menudo viene acompañado de
una falta total de interés por reducir las desigualdades, promover reformas tributarias hacia
sistemas fiscales más progresivos donde quienes más tienen más contribuyan, fortalecer y
universalizar los sistemas de protección social y de salud, asegurar la sostenibilidad social
de la deuda soberana, justificar que los Estados tienen un cierto espacio regulatorio que
no puede ser desafiado en arbitrajes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), cuidar a la gente confinada, proteger a quienes trabajan
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fuera de sus casas, desplegar dispositivos específicos para abordar la violencia de género
durante el confinamiento, invertir más en la economía de cuidado o prevenir las muertes
o los problemas de salud debidos a la contaminación y el cambio climático. Entonces,
en términos reales, “salvar la economía” también significa priorizar el beneficio de una
determinada elite.
Por eso es necesario distinguir los reclamos de las grandes corporaciones por mantener
sus ganancias, de las necesidades de los/as trabajadores/as empobrecidos/as que intentan
ganarse la vida diariamente. Si bien es importante minimizar el impacto social y
económico de la recesión, proporcionando empleo y asegurando así la supervivencia
del sector empresarial, existen alternativas más sofisticadas, realistas y eficaces que este
enfoque generalista. Estas incluyen, por ejemplo, eximiciones – temporales y dirigidas a
ciertos grupos – de impuestos, alquileres e hipotecas, y otras deudas pendientes u otro
tipo de alivio financiero. La existencia de una gran parte de la fuerza laboral empleada en
múltiples condiciones informales o contratos a corto plazo incrementa la dificultad para
proteger los empleos sólo mediante el rescate de empresas pequeñas e informales.
Desde esta perspectiva los Estados deberían reducir las desiguales y la pobreza, y no
sólo rescatar a las grandes compañías, bancos e inversores sin ninguna condicionalidad
social. La experiencia indica que esas empresas no compartirán estos recursos de manera
inmediata ni espontánea con los/as más necesitados/as. Por la misma razón, tal como lo
han hecho los gobiernos de Argentina, Austria, Canadá, Dinamarca, España, Francia y
Polonia, las compañías que distribuyan dividendos, recompren acciones o se encuentren
registradas en paraísos fiscales, no deberían ser elegibles para los programas de ayuda
estatal. Por ello mismo, los controles de capitales para frenar la sangría de divisas también
se encuentran justificados. El fraude tributario y la especulación financiera no contribuyen
a los derechos humanos sino que los erosionan.
El enfoque de “la economía primero” no debe significar abandonar a las personas para que
hagan frente a la pandemia por su cuenta. Primero, es una visión de muy corto plazo ya que,
desde un punto de vista puramente consecuencialista, miles o millones de personas infectadas
y muriendo no parece ser una gran contribución a la economía nacional. Y segundo, tal
como el FMI lo ha advertido, las políticas sanitarias ineficaces prolongan los contagios y la
violencia de los brotes, con lo que la precondición de estabilidad para la recuperación también
se demorará. No poner la salud pública en el centro de los planes de acción gubernamentales
no salva a la economía, solo conduce a lo peor de ambos mundos. El ejemplo de Brasil debe
ser aleccionador: la economía se hunde mientras cavan fosas comunes.
La implementación de políticas sólidas de salud pública que salven vidas y eviten el colapso
de los sistemas de salud debe complementarse con políticas que posibiliten la importación
y/o producción y distribución de bienes y servicios para cumplir con los derechos humanos
básicos mientras se minimizan los efectos económicos negativos de la pandemia a largo plazo.
Desde una perspectiva de derechos humanos, los impactos de la recesión incluyen desafíos en el
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camino del pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, incluidos a la alimentación,
vivienda, salud, educación, agua y saneamiento, protección social, no discriminación y
condiciones de trabajo justas y adecuadas. Tal como está claramente establecido en el derecho
de los derechos humanos, las personas no deberían tener que optar entre el ejercicio de uno u
otro de sus derechos humanos básicos. Esto podría darse, por ejemplo, cuando hay personas que
reducen la ingesta de alimentos para poder pagar una vivienda o atención médica.
Del mismo modo, preocupan específicamente las personas que no tienen otra opción que
endeudarse para tratar de satisfacer sus necesidades básicas.3 Si no se hace nada de inmediato, es
probable que las deudas individuales y familiares sigan aumentando, mientras que las personas
recurrirán al crédito como último recurso para cumplir con derechos humanos básicos;
especialmente, si medidas de austeridad son implementadas y activamente promovidas, tal
como el FMI ya está sugiriendo. Si bien la deuda de los hogares no es una violación de
los derechos humanos per se,4 se vuelve particularmente problemática cuando las personas
recurren a redes de préstamos formales e informales para garantizar su derecho a la atención
médica, vivienda, alimentación, agua y saneamiento o educación, por ejemplo. Lo que hoy
podría ser un salvavidas, se convierte rápidamente en una caída en picada a medida que los
pagos de la deuda hacen menguar ingresos ya de por sí bajos. A esto se suma el hecho de que
las remesas de los/as inmigrantes que trabajan actualmente en países particularmente afectados
por la pandemia probablemente disminuirán en forma drástica, con un impacto directo en la
vida de muchas personas, en particular en los países en desarrollo.

3 • Los efectos de la recesión económica en los derechos
humanos. Lecciones del pasado reciente
En el horizonte se asoma con velocidad una crisis económica con impactos sociales
inmediatos que ya se han sentido a través de la pérdida de empleos. En este momento se
está viviendo un “shock de coronavirus”,5 un fenómeno que amenaza con afectar en gran
medida la economía global, las sociedades y los derechos humanos. Si bien la escala de la
crisis aún no puede estimarse con precisión, parece haber consenso en cuanto a esperar
repercusiones mucho más drásticas que las de la crisis financiera de 2008.
Más específicamente, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU
anticipa, en el mejor de los casos, una desaceleración del crecimiento del 2,5% previsto
anteriormente para 2020; en un caso más pesimista, pronostica una contracción económica
global del -0,9%. Según el estudio, la gravedad de la recesión dependerá principalmente de
dos factores: “(1) la duración de las restricciones al movimiento de personas y actividades
económicas en las principales economías; y (2) el tamaño y la eficacia reales de las respuestas
fiscales a la crisis. Un paquete de estímulo fiscal bien diseñado y que priorice el gasto en
salud para contener la propagación del virus y brinde apoyo económico a los hogares
más afectados por la pandemia, ayudaría a minimizar la probabilidad de una profunda
recesión económica”.6 En términos de pérdida de ingresos, los costos económicos mundiales
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relacionados con la pandemia se estiman actualmente en 1,1 billones de dólares en 2020 en
el escenario más benigno, y en casi 3 billones en el peor de los casos.7
En un contexto en el que un aumento del endeudamiento global (sectores domésticos,
gubernamentales y corporativos combinados) alcanzó un máximo histórico a fines de 2019
y – mientras la UNCTAD ponía ya en primer plano un excepcional aumento en el frente de la
deuda privada en 2018 –, se esperan8 aún mayores desafíos económicos debido al servicio de la
deuda. Esto es particularmente preocupante para los países en desarrollo, con una deuda total
promedio de casi el doble del tamaño de su PBI,9 y aquéllos que ya dedican un porcentaje sin
precedentes de sus ingresos al servicio de la deuda a una variedad de acreedores.
No hay dudas sobre los efectos a gran escala que tuvo la última crisis económica mundial (20082009) en los derechos humanos de las personas en todo el mundo. Mirando ese período en
retrospectiva, se registró una serie de consecuencias, que incluyen los efectos adversos sobre los
derechos a alimentación, vivienda, educación, salud, agua y saneamiento, condiciones justas y
favorables de trabajo y protección social, y están bien documentadas tanto en países desarrollados
como en desarrollo. Tal como se indicó en un informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos de aquel momento “en general, la crisis y la desaceleración
económica mundial asociada con ella, tienen el potencial de impactar en los derechos humanos
directa e indirectamente, incluida la capacidad de las personas para ejercer y reclamar por sus
derechos y sobre la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones”.10
Además, el mismo shock económico puede tener diferentes impactos en grupos vulnerables y
marginados, causando efectos acumulativos para algunos. Este período vio un incremento en
el hambre en el mundo, un alto aumento en los desahucios, ejecuciones hipotecarias, cantidad
de gente sin techo y un impacto negativo en la asequibilidad de la vivienda. También sabemos
que esta crisis provocó un gran aumento del desempleo, que alcanzó un nivel sin precedentes
en 2009, y empujó a muchos/as a la pobreza, así como incrementó desigualdades arraigadas.
En respuesta a la crisis de 2008-2009, también fuimos testigos de la adopción de paquetes
de rescate para “salvar la economía” que fueron dirigidos a instituciones financieras privadas
y no a individuos; se adoptaron medidas de mitigación para limitar los impactos financieros
en lugar de proporcionar medidas de alivio específicas a las personas para garantizar el
disfrute de sus derechos humanos, como la posible moratoria de las hipotecas y detener
los desahucios. Eso significa que las políticas de rescate no beneficiaron directamente a las
personas afectadas por hipotecas excesivamente caras, sino a instituciones financieras privadas,
las mismas entidades que asumieron riesgos excesivos facilitados por la desregulación. Las
políticas monetarias laxas proporcionaron mayores ingresos a los inversores financieros11 y
también alentaron los bonos en manos privadas emitidos por países en desarrollo.
Si bien la reacción inicial de los gobiernos para hacer frente a la crisis de 2008-2009 fue
apoyar a las economías nacionales a través de paquetes de estímulo fiscal y endeudamiento
público, muy tempranamente comenzaron a implementarse políticas ortodoxas de
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austeridad que fueron fuertemente impulsadas por el FMI y el Banco Mundial.12 Estas
políticas han durado más de una década. De hecho, en los últimos años, dos tercios de los
países del mundo estaban considerando adoptar medidas de austeridad.13
Sin embargo, se ha demostrado que la austeridad, como política para enfrentar las
consecuencias de una crisis económica, no contribuye a la recuperación económica sino
que más bien profundiza las desigualdades, golpea a los más vulnerables y debilita las
redes de seguridad pública de los Estados, poniendo en peligro la capacidad de respuesta
a las obligaciones de derechos humanos14 Tal como lo estamos presenciando hoy, también
perjudica la capacidad de los Estados para responder a futuros shocks de manera adecuada y
oportuna, y para prevenir y mitigar efectos adversos en los derechos humanos.
La preocupación planteada en esta sección no es historia económica.15 En abril de 2020 el
FMI señaló en su Informe de Monitoreo Fiscal que: “una vez que se haya superado la crisis del
Covid-19, los países con deudas altas deberán, en general, procurar una consolidación fiscal
apoyada por medidas pro crecimiento”.16 Por su parte, a pesar del amplio acuerdo que existe
sobre la necesidad de fortalecer el margen fiscal de los Estados, el presidente del Banco Mundial
continuaba en marzo de 2020 promoviendo reformas estructurales,17 que, si se hacen como en
el pasado, tendrán un impacto negativo en los derechos humanos en todo el mundo.

4 • La crisis económica tiene rostro de mujer
El sistema económico actual es, en su mayor parte, sostenido por la desigualdad de género
y la discriminación contra las mujeres en el mercado laboral. En todo el mundo, el cuidado
de personas remunerado y no remunerado es realizado frecuente y principalmente por
mujeres. El valor del trabajo no remunerado o pobremente remunerado de las mujeres y
su contribución a la economía ha sido seriamente subestimado e incluso ignorado durante
siglos. Sin embargo, en tiempos de pandemia como la actual y sus crisis interconectadas, el
valor de aquél se ha multiplicado. A su vez, las mujeres comprenden más del 70% de la masa
laboral del sector social y de la salud, sin mencionar el papel que desempeñan las trabajadoras
de la salud comunitarias que no reciben remuneración. El derecho humano a los cuidados (a
brindar cuidados, a ser cuidado/a y al autocuidado)18 es abiertamente violado.
En este contexto, no es sorprendente que la crisis económica golpee más a las mujeres que a
los hombres.19 Las crisis económicas afectan más a las mujeres que a los hombres porque a
menudo están sobrerrepresentadas en el sector informal, tienen un trabajo mal pago y mayor
probabilidad de perder sus empleos; además, sufren simultáneamente como trabajadoras
del sector público, usuarias de servicios y principales receptoras de beneficios de protección
de la seguridad social, todo lo cual tiene, a su vez, implicaciones específicas en términos
de trabajo de cuidado de personas. El riesgo de que esta crisis repercuta sumando aún más
trabajo de cuidado para las mujeres y exponiéndolas a grados más altos de discriminación y
violencia de género, y a sus formas múltiples y cruzadas, es real y agudo.20
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5 • Políticas fiscales para financiar la justicia social
Los Estados deben reconsiderar su política fiscal para financiar políticas sociales y garantizar
que junto a las políticas financiera y monetaria sean todas coherentes.21 Financiar el déficit fiscal
puede ser legítimo si esto garantiza el acceso a los derechos humanos básicos para la población.
Esta es la razón por la cual es encomiable la anunciada suspensión del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento de la Unión Europea que impide que los Estados acumulen un déficit fiscal superior
al 3% del PBI. Dicha iniciativa permite el margen fiscal necesario y una mejor movilización
de los recursos disponibles para combatir la pandemia y prevenir sus impactos adversos en los
derechos humanos, ya sea como resultado de la recesión económica y/o de la cuarentena y las
restricciones establecidas para responder a la actual crisis sanitaria. Sin embargo, se debe evitar el
futuro agobio de la deuda y se debe aprovechar la riqueza privada excesiva.
Es indignante, en términos de derechos humanos, que unas pocas personas, y en particular el
“1%” más rico, se beneficien de las crisis a través de la especulación y otros medios. En este
sentido, se deben tomar medidas inmediatas para combatir estas maniobras financieras, también
cuando se trata de precios de productos y materias primas relacionados con el Covid-19. Se
deben implementar sistemas de control de precios de artículos cruciales en el contexto actual,
como medicamentos, alcohol, máscaras, agua y alimentos para evitar abusos en el mercado.
Con demasiada frecuencia, cuando se discuten los derechos humanos y, en particular,
los derechos económicos, sociales y culturales, el primer argumento que esgrimen los/
as responsables de garantizar su materialización es la falta de recursos financieros para
hacerlo. En este sentido, los gobiernos enfatizan los aspectos de “realización progresiva”
de los derechos económicos, sociales y culturales, pero omiten considerar sus obligaciones
básicas e inmediatas y las obligaciones positivas de los Estados de generar, asignar y utilizar
adecuadamente el máximo de sus recursos disponibles para avanzar de la manera más rápida
y efectiva posible hacia el logro de la plena materialización de esos derechos. Sin embargo,
la actual crisis sanitaria y económica nos muestra dos cosas:
Primero, algunos aspectos de los derechos económicos, sociales y culturales de efecto
inmediato no requieren recursos. Por ejemplo, no puede negarse el tratamiento a pacientes
con Covid-19 por motivos de género, edad, raza, origen, clase, casta, religión, creencias u
otros motivos por la prohibición de discriminación.
En segundo lugar, esta crisis ha demostrado que se puede encontrar dinero cuando hay una
sensación de peligro y necesidad. Los gobiernos y la comunidad internacional se comprometen
a inyectar billones de dólares; de hecho, el G20 ha prometido inyectar 5 billones de dólares en
la economía global y “hacer lo que sea necesario para superar la pandemia”.22
Esta manera de pensar no es proactiva sino más bien reactiva. Incluso si una fracción
de esa cantidad se hubiera utilizado de manera proactiva para la materialización de los
derechos humanos y el establecimiento de un sólido sector de salud pública (en lugar
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de someterlo a la mercantilización, la privatización y los recortes) para combatir las
desigualdades y la pobreza y los problemas sistémicos subyacentes relacionados, no
estaríamos actualmente en una situación tan grave.
Los Estados deberían invertir de inmediato en el sector de la salud y en material sanitario
(incluyendo el relacionado con el Covid-19) y reforzar las redes de seguridad social.
Los Estados deberían, en una primera fase, dar apoyo financiero a individuos y hogares
necesitados mediante un ingreso básico universal de emergencia y/o ayudar a empleadores/
as a pagar salarios, según las circunstancias; y en una segunda fase, establecer un sistema
de protección y seguridad social sólido y universal que permita hacer realidad un nivel de
vida adecuado. Los Estados también deberían invertir en nutrición, vivienda, educación y
producción agropecuaria local de pequeña escala y respetuosa del medio ambiente.
En la práctica, este enfoque no impide que los gobiernos operen como pagadores de última
instancia para cubrir los costos de las empresas y pagar salarios durante la crisis, si fuera necesario.
Esta política estaría justificada si se implementa para evitar el retroceso en los derechos humanos
económicos y sociales. Esta crisis no debe usarse como argumento para aceptar nuevas formas
de recortar salarios y otros derechos sociales de los/as trabajadores/as, tal como lo están haciendo
algunas empresas (y Estados). Considerando la crisis como un gran ensayo, se espera que la
tendencia a trabajar desde el hogar gane presencia en el mundo laboral del futuro inmediato.
Nuevamente, esto solo debería progresar si no socava derechos de los/as trabajadores/as. En
realidad, ahora más que nunca, es urgente abordar la relación entre las condiciones de empleo
y la obtención de un ingreso (renta básica, ingresos de personas o cualquier otro concepto
similar) lo suficientemente digno como para cumplir con los derechos básicos.
Un aspecto importante es la fuente última de los fondos que se inyectarán en la economía. Sin
duda, en el corto plazo, el Estado tendrá que manejar un elevado déficit ya que los mayores
ingresos públicos no restringen un aumento de los gastos (más bien lo contrario). Pero en
una segunda etapa, será necesario reducir este déficit y enfrentar nuevos pagos en el frente de
la deuda pública. Dada la situación excepcional, los Estados podrían establecer un impuesto
único al patrimonio; pero también pueden emprender una reforma más ambiciosa. De hecho,
este es el momento adecuado para comprometerse seriamente en reformas estructurales para
una justicia redistributiva, incluidas las reformas tributarias progresivas, donde se requiere a
los millonarios, multimillonarios y grandes conglomerados corporativos que contribuyan a
la sociedad en una medida proporcional a sus fortunas y ganancias. Esta reforma estructural
debe incluir la superación de la primacía del valor para los accionistas con el fin de distribuir
las ganancias a todas las partes interesadas, como algunas empresas ya lo han prometido, así
como sistemas tributarios nacionales más progresivos y un impuesto corporativo global,23
incluido el impuesto a todas las filiales de las corporaciones transnacionales, empresas
tecnológicas y de Internet, y personas físicas con un alto patrimonio neto.
Los Estados necesitan abordar urgentemente y en colaboración los problemas de los flujos
financieros ilícitos, la evasión y elusión tributarias,24 que pondría a su disposición enormes
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cantidades de dinero para que la comunidad internacional aborde la crisis, por ejemplo
mediante el establecimiento de un fondo global.25 En particular, aquellas personas y empresas
que eluden y evaden impuestos, incluidas aquellas que operan con cuentas o compañías
radicadas en paraísos fiscales, deberían ser excluidas de cualquier acción de rescate público.
Aquí es donde los derechos humanos deben informar y articular una agenda transformadora
en el campo de las políticas económicas, fiscales, financieras, monetarias y sociales. Los
Estados tienen la obligación internacional de generar, asignar adecuadamente y aprovechar
al máximo los recursos disponibles para avanzar de la manera más rápida y eficaz posible
hacia la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 2 del
PIDESC). Esta referencia legal debe constituir el marco para discutir el impuesto a los
bienes personales, la reducción de evasión fiscal, la prevención del drenaje de divisas, y
la consolidación de un ingreso básico para todos/as. La reducción de la desigualdad es
un imperativo legal y los derechos humanos tienen el potencial ideológico y técnico para
desafiarla y anclar así las políticas públicas en las necesidades y los derechos de las personas.

6 • El alcance del derecho de propiedad en tiempos de pandemia
El derecho de propiedad individual (real, personal e intelectual) debe armonizarse por
otros derechos humanos. El derecho de propiedad como tal no es absoluto y, si están
debidamente justificadas, los Estados deberían poder tomar las medidas económicas
y legales necesarias para enfrentar de manera más efectiva la actual crisis sanitaria. En
particular, ningún derecho ni monopolio económico privado debería ser priorizado sobre
los derechos a la salud y la vida de todos/as.
Los Estados que intervienen y aseguran el manejo público de los servicios prestados por el
sector privado para garantizar el acceso efectivo, coordinado y no discriminatorio a los mismos,
como la atención médica y la atención a las personas mayores, no solo deben destacarse,
sino también considerarse seriamente como una buen práctica a ser tomada en cuenta por
todos los países. En Irlanda, por ejemplo, el gobierno anunció el 24 de marzo de 2020 que
“mientras dure esta crisis, el Estado tomará el control de todas las instalaciones hospitalarias
privadas y administrará todos los recursos para el beneficio común de toda nuestra gente. No
puede haber lugar para una oposición entre lo público y lo privado cuando se trata de una
pandemia”, y que todos los pacientes con Covid-19 deben ser tratados de forma gratuita.26
En vista de la situación que pone en peligro la vida, incluso del personal médico, los Estados
también deben considerar tomar el control de algunas empresas capaces de producir máscaras y
los elementos necesarios, si esto condujera a una protección más efectiva de la salud pública. Los
propietarios deben ser compensados de acuerdo con las normas constitucionales respectivas. En
este sentido, en medio de una crisis sanitaria global como la presente, debería haber una dispensa
total a lo estipulado en los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) con respecto a los medicamentos y otras tecnologías relacionadas.27
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En este sentido, vale la pena recordar que el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a “gozar de los
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”, lo cual adquiere un significado
particular cuando se combina con el derecho a la vida y la salud en el contexto actual.
De hecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
acaba de emitir un Comentario General sobre “La ciencia y los derechos económicos,
sociales y culturales”, en el que explica que “el término beneficio se refiere primero a
los resultados materiales de las aplicaciones de la investigaciones científicas, como la
vacuna, fertilizadores, instrumentos tecnológicos y similares (…) algunas aplicaciones
del progreso científico están protegidas mediante la propiedad intelectual. El derecho a
disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones asiste a los Estados
en asegurar que esos derechos de propiedad no son realizados a expensas del derecho a la
salud”.28 Por lo tanto, la propuesta hecha por Costa Rica a la OMS de crear un equipo que
recopile derechos de patentes, datos de tests regulatorios y demás información que podría
compartirse para el desarrollo de medicamentos, vacunas y diagnósticos, está en línea con
los estándares internacionales de derechos humanos.29
En el plano de la protección de las inversiones extranjeras directas, los Estados deberían emitir
una interpretación conjunta de los Tratados Bilaterales de Inversión explicando claramente
que la pandemia constituye un caso de fuerza mayor imprevisible e irresistible que justifica
medidas estatales regulatorias proporcionales tendientes a proteger la salud pública y la
vigencia de los derechos humanos de la población, aun cuando ello implique afectar derechos
económicos de los inversores extranjeros.30 Ninguna promesa de renta puede estar por encima
de las políticas estatales tendientes a asegurar la supervivencia de la población.

7 • Una oportunidad para un cambio transformador
No podemos darnos el lujo de volver a la actividad económica como de costumbre ni
de registrar, como máxima aspiración, volver al estado pre Covid-19. La pandemia de
Covid-19 constituye un shock que exige repensar el sistema económico, financiero y
social en el que vivimos para reducir las desigualdades entre y dentro de los países, así
como entre hombres y mujeres.
Tanto la crisis del Covid-19, como los efectos del cambio climático que ya tienen lugar,
demuestran la fragilidad de nuestros sistemas económicos y sociales actuales. Nuestros
sistemas no resisten el estrés de estos fenómenos, desde el clima hasta las pandemias, y
especialistas predicen que estos eventos serán más frecuentes y severos. Y cuando estos
fenómenos se desencadenan, nuestros sistemas económicos y sociales parecen proteger las
condiciones de vida adecuadas principalmente de las élites, mientras que la mayoría de
las personas se ve empujada a condiciones de vida más precarias, debido al aumento de la
pobreza y la desigualdad así como el empeoramiento de la salud; todo lo cual hace que las
personas sean mucho más vulnerables a la mortalidad cuando los desastres golpean.
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Sin embargo, ciertas acciones concertadas frente a la crisis de COVID-19 demuestran que es
posible una acción coordinada y un cambio rápido en la política y la práctica para enfrentar
los desafíos globales. Las caídas repentinas en la producción y el consumo asociadas con la
actual crisis de la pandemia, que han sido acompañadas por la caída en la contaminación
y las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los continentes, ponen en tela de
juicio nuestra dependencia del crecimiento económico como una medida del progreso de
nuestras sociedades. Al mismo tiempo, pone de relieve el importante papel de los gobiernos
en la protección de los medios de vida y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos
los derechos a una vivienda adecuada, protección social y atención médica de las personas.
Las economías siguen siendo importantes, especialmente para proporcionar los fundamentos
materiales para una buena vida para todas las personas, a través de servicios esenciales, trabajo
decente y bienes materiales adecuados. Pero deberían servir al bien público y guiarse por los
principios de los derechos humanos, en lugar de depender de la especulación, la alta deuda
privada, el consumo no regulado y la degradación de los recursos naturales de manera tal
que aumenten nuestras vulnerabilidades y que nuestro planeta no lo pueda soportar. Por las
mismas razones, los Estados no deberían proporcionar subsidios (rescates) y otros beneficios
de emergencia a sectores cuya existencia está en contradicción directa con el Acuerdo de París,
incluido su objetivo de límite de 1,5 ºC, y no tienen ninguna posibilidad de transición.
Los Estados tienen que salvar vidas y economías para que luego haya empleos para las
personas y se puedan proveer bienes y servicios básicos durante la crisis, pero esto debe
hacerse de manera inteligente y responsable considerando especialmente los impactos sobre
la salud. En el “Llamamiento urgente para una respuesta a la recesión económica desde los
derechos humanos” que enviara a los gobiernos e instituciones financieras internacionales
en abril de 2020,31 presenté una serie de recomendaciones que abarcan una amplia gama
de políticas económicas, financieras, monetarias, fiscales, tributarias, comerciales y sociales
para contribuir al logro de aquellos objetivos. Estas medidas incluyen la implementación
de transferencias monetarias de emergencia y paquetes de ayuda, expandir las redes de
protección social y considerar esquemas de ingresos básicos universales, suspensión de
desalojos y ejecuciones hipotecarias, congelamiento de alquileres, prohibir cortes de
suministro de servicios públicos por falta de pago. Incluyen también dispensa a lo estipulado
en los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
con respecto a los medicamentos y otras tecnologías relacionadas, suspender los procesos
de arbitraje internacional por disputas con inversores extranjeros, suspensión de pago y
devengamiento de intereses de las deudas privadas de las personas que de otro modo no
podrían capear la crisis sanitaria por falta de ingresos,32 condicionamiento de la devolución
de nuevos créditos al consumo y a la inversión a que efectivamente la curva de contagio se
reduzca hasta cierto punto de aquí a unos meses, aprobación de tributos más progresivos
a las grandes riquezas, implementación de una moratoria y reducción de la deuda pública
de los países de ingresos bajos y medios o que atraviesen situaciones de agobio de la deuda,
y establecimiento de un sistema de cobertura de salud universal en línea con los estándares
internacionales de derechos humanos, entre otras medidas.
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Muchas de esas medidas ya están siendo implementadas en un gran número de países, lo que
contradice las ideas de que los derechos humanos no son capaces de reducir las desigualdades
y que la captura de los Estados por parte de las elites económicas es un fenómeno natural
irreversible. Sin embargo, se requiere una mayor coordinación internacional e intranacional al definir la articulación entre las políticas sanitarias y económicas en las diferentes
jurisdicciones a fin de evitar una competencia a la baja en la que se ofrezcan deliberadamente
estándares de protección sanitaria bajos para atraer mayores inversiones.
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CUANDO DEFENSORAS
Y DEFENSORES SON SILENCIADOS1
Madeleine Sinclair
• Enfrentando el impacto de la intimidación sobre el involucramiento •
con el sistema de derechos humanos de la ONU

RESUMEN
Si la ONU debe monitorear efectivamente el cumplimiento de las obligaciones de derechos
humanos y proteger a las víctimas del abuso, es crucial que las y los defensores de derechos
humanos y las víctimas de violaciones de los derechos humanos puedan acceder y comunicarse
con la ONU de manera libre y segura. Varios Estados socavan sistemáticamente el derecho al
acceso sin obstáculos y la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU
mediante intimidación o represalias. En los últimos años, la ONU ha dado algunos pasos
positivos para abordar el problema. Sin embargo, documentar incidentes de intimidación y
represalias denunciados abiertamente utilizando métodos legales estándar basados en casos ha
tenido el privilegio de abordar el tipo de intimidación que impide que defensoras y defensores
se involucren con la ONU. Perversamente, esto significa que los Estados muy represivos pueden
escapar del escrutinio. Para comenzar a abordar este problema, ISHR encargó un estudio2 que
considera los desafíos metodológicos y las oportunidades inherentes a la medición del impacto de
la intimidación, en particular en el compromiso con el sistema de derechos humanos de la ONU.3

PALABRAS CLAVE
Derechos Humanos | ONU | Intimidación | Defensoras y defensores de derechos humanos | Represalias
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1 • Introducción
Si la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene la función de monitorear
efectivamente a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los derechos
humanos y proteger a las víctimas de abusos a nivel global, resulta crucial que las defensoras y
defensores de derechos humanos y las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan
acceder a este organismo y comunicarse con él de forma libre y segura. Desafortunadamente,
“libre” y “segura” no son los adjetivos que definen la experiencia de muchos defensores/as y
víctimas que buscan involucrarse con la ONU. Algunos Estados socavan sistemáticamente
el derecho al acceso irrestricto y a la cooperación con los mecanismos de derechos humanos
de la ONU, ya sea mediante la intimidación, con acciones de amenazas destinadas a inhibir
esa cooperación antes de que ocurra o durante los esfuerzos para involucrase; ya sea a través
de represalias, es decir, acciones de retaliación contra quienes hayan cooperado.
Consciente de que la intimidación y las represalias le limitan la capacidad de cumplir
con su mandato de protección de los derechos humanos, en los últimos años la ONU
ha dado algunos pasos para enfrentar el problema. El eje central de esos esfuerzos ha
sido durante un largo tiempo el informe anual del secretario general de la ONU sobre
“Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera
de los derechos humanos” (también conocido como el “Informe de Represalias”).4 El
Informe de Represalias se ha venido publicando desde 1991 y se limita a una compilación
estática anual de casos específicos, con alguna información de seguimiento incluida en
los últimos años. En respuesta al trabajo sostenido y a largo plazo de advocacy de la
sociedad civil, en 2016 las Naciones Unidas reforzaron su trabajo con el nombramiento,
por parte del secretario general, de un “alto representante sobre represalias”. Este
mandato fue asumido inicialmente por Andrew Gilmour, el entonces secretario general
adjunto para los Derechos Humanos.5 Desde entonces, el bastón ha sido transmitido a
Ilze Brands Kehris, que ocupa el puesto actualmente.
Los gobiernos que no desean ser retratados como violadores de derechos humanos en
el ámbito internacional recurren a una amplia gama de tácticas para evitar o punir
la cooperación con los mecanismos de derechos humanos, entre ellas la violencia
directa, la detención, el hostigamiento, ataques económicos, ataques a la reputación
y amenazas contra quienes buscan involucrarse, o a sus familias. Mientras algunas de
las tácticas usadas por los Estados y actores no estatales son directas, otras pueden ser
más sutiles y a menudo casi legales.
Aunque el Informe de Represalias es un importante medio para llamar la atención y
condenar públicamente las violaciones al derecho de acceso irrestricto y de cooperación
con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, este cuenta tan solo una parte
de la historia. Muchos casos de intimidación y represalias no son informados. Otros son
informados pero se mantienen indocumentados, por miedo a mayores represalias. Un
punto crítico adicional, que es aún más difícil de medir y enmascara el verdadero alcance
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de la intimidación y las represalias, es el hecho de que los esfuerzos por intimidar son en
general exitosos al desalentar a las defensoras y los defensores, así como a las víctimas de
violaciones de derechos humanos respecto a involucrase con la ONU en cualquier sentido.
Perversamente, esto puede conducir a una situación en la cual Estados muy represivos
pueden escapar de estar en la lista del Informe de Represalias. Este punto se destaca, por
ejemplo, cuando consideramos que la mayoría de los 10 países que reciben los puntajes
más bajos en el Índice de Libertad Global de Freedom House no aparecen en el Informe de
Represalias de 2019 (Siria, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, Somalia, Tayikistán, Libia)6
o que un tercio de los países definidos como “cerrados” en el CIVICUS Monitor tampoco
son citados allí (Azerbaiyán, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Libia, Laos,
Corea del Norte, Sudán, Siria).7 Además, incluso en los Estados en los que se informan
algunas instancias específicas de intimidación y represalias, estas pueden estar contando
solo parte de la historia, en la medida en que muchos más defensores/as pueden verse
intimidados a nunca involucrarse y su parte de la historia entonces no se cuenta.
Resulta positivo que recientes Informes de Represalias y declaraciones del alto representante
hayan demostrado preocupación acerca de esa severa intimidación y la relacionada
“autocensura”.8 En octubre de 2018, el entonces alto representante, Andrew Gilmour,
reconoció brechas en la información, por el serio riesgo que enfrentan los y las defensoras
para compartir la información, sumado a los incidentes que no están incluidos en el Informe
de Represalias por falta de consentimiento de parte de las víctimas o de sus familias. Gilmour
reconoció además que probablemente recibe información de países que tienen una sociedad
civil relativamente activa, que ha sido capaz de involucrarse con la ONU y que, de esta
manera, el Informe de Represalias presenta una fotografía ligeramente distorsionada, con
más cobertura de aquellos países respecto a otros que son aún más cerrados y represivos y
donde es imposible que la sociedad civil se involucre con la ONU en absoluto.9 En 2019, el
secretario general reportó que está particularmente preocupado por la evidencia que apunta
a una creciente autocensura de parte de las víctimas y de actores de la sociedad civil que
deciden no involucrarse con la ONU, tanto en el terreno como en la Sede, temiendo por
su seguridad o en contextos en los que el trabajo de derechos humanos es criminalizado
o públicamente vilipendiado.10 Finalmente, en su diálogo con el Consejo de Derechos
Humanos en su 42ª sesión, en septiembre de 2019, Gilmour reconoció que la autocensura es
el objetivo de Estados y otros que llevan a cabo represalias e intimidación, y que únicamente
cuando defensoras y defensores se niegan a la autocensura se toman represalias.
Gilmour apuntó que es muy difícil combatir la autocensura porque resulta complejo probar
que los/as defensores/as y organizaciones de derechos humanos están tan intimidados que
no quieren ni siquiera involucrarse con la ONU. Algunos Informes de Represalias recientes
han citado una serie de países específicos en este sentido,11 pero solo en la medida en que
tal autocensura ha sido en verdad informada. En este sentido, el Informe de Represalias
privilegia los incidentes reportados y falla a la hora de considerar sistemáticamente el tema
de la autocensura y documentar situaciones de países en los que el Estado ha sido “exitoso”
al intimidar a la sociedad civil para que no se involucre con la ONU.
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Para empezar a enfrentar esta cuestión, el Servicio Internacional para los Derechos
Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) encargó un estudio, que tuvo su lanzamiento
en el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2020,12 para tratar los desafíos y
oportunidades metodológicos inherentes a la mensuración del impacto de la intimidación
sobre el involucramiento con el sistema de derechos humanos de la ONU.13 La actual falta
de entendimiento sobre cómo las tácticas de intimidación inhiben efectivamente el reporte
y la acción concerniente a los derechos humanos refuerza la impunidad para los abusos de
los Estados. Mientras la ONU y la sociedad civil no avancen de forma concertada en la
comprensión de las barreras que encuentran defensores/as y víctimas de abusos de derechos
humanos para involucrarse, incluida la intimidación, las soluciones seguirán siendo elusivas
y los violadores de los derechos humanos seguirán libres en su actuación. Claramente, el
tipo de intimidación que inhibe la acción es más difícil de medir que los incidentes de
intimidación y represalias abiertos y reportados, que usan métodos estándar legalistas, de
documentación basados en casos. A pesar de estos desafíos, el ISHR ha concluido que existen
pasos fundamentales y abordajes metodológicos que la ONU y otras partes interesadas
pueden asumir para enfrentar esas brechas, y lograr que se pueda entonces responsabilizar a
los perpetradores. Estos pasos y abordajes se examinan a continuación.

2 • Considerando la psicología de la intimidación y las respuestas
de las y los activistas
Como punto de partida, se asumió en el estudio del ISHR que, para maximizar u optimizar
la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU y combatir la
intimidación, es necesario entender quiénes utilizan estos mecanismos, por qué lo hacen
y cómo reaccionan a la amplia gama de obstáculos a la que se enfrentan al hacerlo. A
ese respecto, emana de dicho estudio la recomendación de que todos los actores de los
derechos humanos (incluida la ONU, las ONG, académicos y Estados) desarrollen más
análisis de impacto, que evalúen los resultados positivos del uso de los mecanismos de
derechos humanos de la ONU y que diseminen ampliamente los análisis ya existentes.
Dicho de otro modo, el sistema debe dar a defensoras y defensores una base para realizar
juicios informados sobre si encarar o no el esfuerzo y las dificultades de involucrarse.
Igualmente, la tendencia actual a enfatizar la importancia de “no causar ningún mal”
a quienes que se comprometen o pueden llegar a comprometerse con la ONU debe
ser equilibrada con información suficiente sobre los beneficios positivos potenciales de
hacerlo, al igual que sobre éxitos ya alcanzados. Está claro que deben de respetarse las
decisiones y agencia de los y las defensoras, más allá de los sesgos que puedan influenciar
sus decisiones; los activistas que están en el terreno son más afectados por la acción
directa del Estado y se encuentran en mejor posición para determinar qué peligros están
dispuestos a enfrentar, y también si involucrarse con la ONU se encaja entre sus intereses
estratégicos. No obstante, entender cuáles son los potenciales impactos positivos de la
ONU es tan fundamental para una toma de decisión individual como lo es entender los
riesgos implicados. Esto significa que la ONU y las ONG internacionales deben proveer
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análisis significativamente más coherentes e informados sobre cómo comprometerse con
esos mecanismos podría compensar los riesgos implicados.
En lo que a esto concierne, la ONU debe asimismo tratar de fortalecer la retroalimentación,
a fin de que quienes utilizan sus mecanismos reciban pronta y adecuada información
sobre cómo progresa su caso. Desafortunadamente, no es inusual que defensoras/es
sientan que la información que proveyeron a la ONU ha desaparecido en un agujero
negro, pese a todo el esfuerzo que realizaron y los riesgos que corrieron para entregarla.
La falta de feedback puede minar la confianza en el sistema y desalentar un mayor
involucramiento. En la misma línea, reconociendo que muchas víctimas y defensoras/
es consideran que cualquier atención prestada por la ONU a su situación de apuro es
potencialmente protectora, los mecanismos de la ONU que se basan en la cooperación
deben implementar una política de seguimiento mucho más rigurosa para quienes están
en riesgo, a fin de asegurar que tal protección sea real y no solamente imaginada.
Se deriva también del estudio del ISHR la necesidad de desarrollar y fortalecer nuevas
tácticas de sensibilización acerca de los mecanismos de la ONU, especialmente en
países más cerrados o represivos, en los que la sociedad civil y las voces disidentes son
efectivamente sofocadas. Cuanto más represiva es la situación, menos información estará
disponible para las personas sobre el potencial de los mecanismos de la ONU. Finalmente,
los actores de los derechos humanos deben reconocer las desigualdades estructurales
que dificultan más aún el acceso de algunas víctimas y defensoras/es a los mecanismos
de la ONU y, por ende, hacer esfuerzos adicionales para combatirlas, estimulando el
involucramiento y ofreciendo apoyo a quienes están más aislados o marginados.

3 • Considerando los desafíos respecto a los datos:
cómo medir la cooperación y la intimidación
Para poder identificar los países en los cuales los impactos inhibidores de la intimidación
son significativos, necesitamos datos sobre los niveles de abusos de derechos humanos,
de intimidación y de cooperación con el sistema ONU. Necesitamos además ser capaces
de rastrear los cambios a lo largo del tiempo. Resulta sumamente problemático que la
cooperación no se esté midiendo adecuadamente; los niveles de cooperación podrían
estar mejorando o deteriorándose en distintos lugares, pero sin datos no podemos
evaluar con precisión qué es lo que ocurre. Únicamente invirtiendo en una sistemática
recolección y recopilación de datos en ese sentido se podría rastrear y analizar la
cooperación, identificar los obstáculos y buscar soluciones.
Si bien se trata de cuestiones complejas y desafiantes, las reflexiones del estudio sobre abordajes
basados en datos y sus limitaciones apuntan hacia una serie de pasos que podrían fortalecer
la capacidad de la ONU de evaluar la intimidación y su impacto sobre la cooperación.
Para enfrentar tales desafíos, las Naciones Unidas deberían rastrear el involucramiento
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de los individuos, y de la sociedad civil en general, respecto a todos sus mecanismos, y
producir regularmente informes cuantitativos sobre la cooperación con la ONU.14 Para
hacerlo de forma completa, tal esfuerzo puede requerir recursos adicionales. Hasta que esos
recursos se encuentren disponibles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) y los altos representantes podrían crear una base de datos
parcial sobre el involucramiento con los mecanismos, para lo cual es factible reunir datos
con menos recursos. Al mismo tiempo, las principales instituciones que recolectan datos
sobre derechos humanos (incluido el ACNUDH) deberían seguir mejorando el nivel de
recolección y manejo de datos sobre todos los abusos a los derechos humanos, colaborando
con los esfuerzos de recolección de datos de ONG y académicos, que permitan contar con
una cuantificación y un ranking comparativo de niveles de abuso. Con esas dos fuentes
de datos, la ONU sería capaz de identificar los Estados en los que hay alto abuso y baja
cooperación, así como aquellos con alto abuso y alta cooperación. La investigación sobre
las mejores prácticas podría entonces ayudar a los Estados en los cuales la intimidación ha
mantenido la inhibición de forma más significativa. Por último, a fin de determinar cuáles
países necesitan ser más estudiados, no hay razón para tratar de “redescubrir la rueda”: el
ACNUDH y las ONG de derechos humanos deberían aprovechar los datos y herramientas
de medición existentes sobre libertades en general, libertades civiles y espacio cívico como
mediciones proxy para niveles de intimidación. Estos datos pueden ayudar además a
identificar los países para los cuales se necesita un estudio más profundizado.

4 • Considerando las políticas de intimidación:
respuestas de los Estados y de la ONU
Los Estados que buscan mantener su compromiso internacional y a la vez controlar a su
población son más propensos a usar tácticas de intimidación sutiles, cuasi legales, para
desestimular la defensa de los derechos humanos con un costo político más bajo que si
aplicaran el abuso abierto. De esta manera, los actores de los derechos humanos deben asegurar
que ese tipo de abuso sutil tenga un alto costo político. En este sentido, es importante que la
ONU, los Estados y las ONG reconozcan la importancia de documentar la intimidación y
actúen, incluso en ambientes restrictivos. Las Naciones Unidas están fallando, actualmente, a
la hora de monitorear y enfrentar adecuadamente este problema. Los mecanismos de derechos
humanos de la ONU siguen siendo lejanos para muchos y, aunque sus misiones de monitoreo
basadas en el terreno (Operaciones de Paz de ACNUDH) serían buenas herramientas en este
caso, son escasas y poco frecuentes. Adicionalmente, otras agencias de la ONU enviadas a
Estados represivos en Equipos de Países de la ONU a menudo no presentan la flexibilidad
y la voluntad política necesarias para asumir responsabilidades sobre los derechos humanos
por miedo a retaliaciones políticas de parte de los Estados anfitriones. El ACNUDH está
ejerciendo en este momento alguna presión de responsabilización sobre los Estados mediante
el análisis en su informe anual sobre Procedimientos Especiales de instancias en las que
los Estados han bloqueado la cooperación,15 pero esto podría ser expandido y fortalecido,
a través de la documentación y cuantificación más precisas de todos los incidentes en los
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que cualquier persona es disuadida de colaborar en cualquier forma durante las visitas a los
países. Finalmente, sería necesario reforzar las estrategias de promoción de la cooperación,
incluidas las destinadas a alentar las invitaciones permanentes y las visitas a los países, además
de denunciar públicamente la denegación de estas visitas. La no cooperación ha sido y debe
seguir siendo referida en las discusiones sobre candidaturas de los Estados a los organismos
de derechos humanos, tales como el Consejo de Derechos Humanos.

5 • Conclusión
Muchos Estados y la ONU han mostrado que consideran la intimidación y las represalias
un tema crítico. El Informe de Represalias anual y el mandato del alto representante son
herramientas cruciales para combatir las represalias y la intimidación contra aquellos que
buscan cooperar con la ONU. Sin embargo, la responsabilización debe ir más allá de incidentes
y ataques específicos. Los Estados deben ser llamados por los abordajes de disuasión que
utilizan a diario para mantener una atmósfera de miedo e inhibición. El secretario general y
el alto representante sobre represalias han definido correctamente a la intimidación resultante
en autocensura como una preocupación apremiante y ya es tiempo de pasar de nombrar el
problema a encontrar soluciones reales. Pese a que la intimidación que resulta en inhibición es
de hecho difícil de medir, está lejos de ser imposible y en el estudio del ISHR se ofrecen varios
puntos de partida viables. Con un entendimiento mejor sobre cómo la intimidación afecta
a las defensoras y defensores y sobre cómo enfrentar las estrategias de los Estados, junto con
medios más efectivos para medir cómo la intimidación y las represalias afectan la cooperación
con la ONU, este importante trabajo ya puede tener inicio. La ONU, de la mano con la
sociedad civil, debe sumarse a los esfuerzos existentes para combatir las represalias y hacer que
los Estados sean responsables por la intimidación en todas sus formas.
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• Cómo las empresas pueden defender a las defensoras y defensores •
de la tierra y del medio ambiente, así como el derecho
de comunidades indígenas a la tierra y a los recursos naturales

RESUMEN
Más de tres personas perdieron la vida cada semana en 2018 por defender pacíficamente
su tierra y medio ambiente frente a proyectos de extracción de recursos a gran escala. Para
empresas con cadenas de suministro agrícolas, de madera y de minerales y sus inversores, hay
un imperativo estratégico y moral de actuar para proteger los derechos humanos de toda la
gente defendiendo los derechos de las comunidades a la tierra y a los recursos.
Este artículo presenta un panorama general de la respuesta de los Estados y del sector
privado en el respeto y protección de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente,
incluyendo varios estudios de caso involucrando a empresas. También describe el proceso de
diligencia debida que las empresas deberían seguir para identificar y mitigar amenazas contra
las defensoras y defensores en su cadena de valor.

PALABRAS CLAVE
Defensoras y defensores | Tierra | Derechos humanos | Criminalización | Asesinatos
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1 • El panorama mundial
A pesar del aumento de la concienciación sobre el papel de las defensoras y defensores
de derechos humanos (DDH) en el desarrollo sostenible, quienes defienden la tierra
y el medioambiente están siendo cada vez más atacados. En 2012, Global Witness
descubrió que más de 711 activistas, periodistas y miembros de comunidades habían
sido asesinados en la última década defendiendo los derechos a la tierra, los bosques
y los ríos.1 Para 2018, el número de víctimas había ascendido a más de 1,400.2 Esto
equivale a un promedio de más de tres personas asesinadas cada semana en 2018 en
ataques conducidos por industrias como la minera, madereras y el agronegocio. La cifra
real es probablemente mucho mayor: es extremadamente difícil encontrar o verificar
pruebas fiables, y muchos asesinatos no son denunciados, particularmente en zonas
rurales o en países donde el espacio de la sociedad civil está restringido.

2 • Cómo las empresas e inversores pueden incidir en las y los
defensores de la tierra y el medio ambiente
Las empresas cuyas cadenas de suministro dependen de la explotación de recursos naturales
a menudo dependen de la reconversión de hábitats naturales frágiles, que no solo daña el
medio ambiente local y aumenta las emisiones de carbono, sino que también acaba con
frecuencia en disputas con las comunidades locales.
La corrupción y la impunidad también están detrás del creciente número de conflictos
relacionados con la explotación de la naturaleza y los proyectos de desarrollo a gran escala, debido
en parte al hecho de que la mayoría de tales proyectos requiere inversiones financieras enormes,
que pueden caer en la corrupción. Esta situación es particularmente evidente en países con
procesos de gobernanza deficientes o poco transparentes, un estado de derecho débil y derechos
sobre la tierra débiles, que dan lugar a una colusión a expensas del bien público.3
Las defensoras y defensores que trabajan en cuestiones relacionadas a la tierra y el
medio ambiente se enfrentan a riesgos específicos y elevados porque son vistos como
una amenaza al lucro y también al poder. En la amplia mayoría de casos, son asesinadas/
os porque han cuestionado o se han opuesto a un negocio empresarial; normalmente
vinculado a la extracción de recursos naturales, como la minería, la agricultura a gran
escala o la tala de madera. Los datos de Global Witness muestran que en casi todos los
casos, una de las razones principales para la pérdida de vidas de defensoras y defensores
es su colisión con los intereses políticos, empresariales y criminales que priorizan su
saqueo de los recursos naturales por encima de los intereses económicos, sociales y de
salud de las comunidades locales y el medio ambiente.
El asesinato de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente solo es la punta
del iceberg. Las defensoras y defensores de los derechos humanos medioambientales se
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enfrentan a numerosas amenazas y violaciones, incluyendo ataques violentos y amenazas
a sus familias, desapariciones forzadas, vigilancia ilegal, prohibición de viajar, extorsión,
acoso sexual, acoso judicial y el uso de la fuerza para deshacer protestas pacíficas. Tales
violaciones son cometidas por actores estatales y no estatales, y tienen lugar en un contexto
de estigmatización general, demonización y deslegitimación de las defensoras y defensores.4
Aunque el asesinato es la amenaza más visible y violenta a la que se enfrentan las defensoras y
defensores, las estadísticas sobre asesinatos solo cuentan una parte pequeña de la historia. Lejos del
foco de los medios, los gobiernos y empresas utilizan los tribunales y sistemas jurídicos de los países
como instrumentos de opresión e intimidación contra quienes amenazan su poder e intereses.
Criminalización se refiere “al proceso a través del cual comportamientos e individuos
son transformados en crimen y criminales.” En el contexto de las y los defensores, la
criminalización proviene de la “intención de desacreditar, sabotear o impedir el trabajo de
los DDH por medio de un uso indebido del sistema jurídico y una manipulación selectiva
del discurso público en un país.’5 Es uno de los principales abusos a los que se enfrentan las
defensoras y defensores y puede adoptar muchas formas. Las amenazas jurídicas pueden ser
utilizadas por gobiernos y empresas para intimidar a defensoras/es, dañar sus reputaciones y
enmarañarlos en batallas jurídicas costosas que obstaculizan su trabajo.
Estas batallas jurídicas están por lo general totalmente desequilibradas. Ejércitos de abogados
bien pagados se enfrentan a menudo a granjeros y líderes indígenas de comunidades
remotas, que pueden tener poca educación formal o conocimiento de sus derechos. Una vez
acusadas/os, las/os defensoras y los defensores son estigmatizados y tildados de terroristas o
criminales por su gobierno y los medios que a menudo controla.

3 • El estado actual de las cosas: defensoras y defensores de la
tierra y el medio ambiente y las normas internacionales
Conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (PRNU), los gobiernos tienen el deber primordial de proteger los
derechos humanos mientras que las empresas tienen una responsabilidad separada e
independiente de respetar los derechos humanos.6
Según estos principios, la responsabilidad de las empresas a respetar incluye abstenerse
de dañar a defensoras y defensores, restringir sus derechos o interferir con sus
actividades. Los PRNU también requieren a las empresas colaborar con los defensores
para identificar, mitigar y reparar cualquier violación contra los derechos humanos que
puedan surgir de sus operaciones.7 En estos casos, las empresas deben ejercer presión
a través de sus negocios y relaciones con proveedores para hacer frente al impacto.
Además, las empresas de seguridad o contratistas privados actuando para o en nombre
de empresas financiadas no deberían estar involucradas en ataques a defensoras/es.8
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Un número creciente de empresas se están esforzando por promocionar los derechos humanos
en sus cadenas de suministro y en comunidades afectadas por sus operaciones, en particular
en respuesta a amenazas a las libertades civiles y defensora/es de derechos humanos.9 Por
ejemplo, en 2015, tres empresas de joyería (que se supone no guardan vínculos directos con
Angola), incluyendo Tiffany & Co., publicaron declaraciones instando a Angola a retirar
los cargos contra Rafael Marques, un periodista que estaba siendo juzgado por difamación
tras exponer abusos en la cadena de suministros en la industria del diamante. Estas empresas
mostraron gran interés en que esto fuese visto como una presión colectiva por parte de las
empresas para provocar un cambio sistémico y crear “una cadena de suministro de diamantes
global libre de abusos de derechos humanos.”10
Los PRNU afirman que “toda vez que las actividades de las empresas pueden tener un
impacto sobre prácticamente todo el espectro de derechos humanos internacionalmente
reconocidos, su responsabilidad de respetar se aplica a todos esos derechos”. Esto incluye
respetar los derechos de las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, tal y como
se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos
Humanos (DNUDDH).11 La DNUDDH refuerza los PRNU junto con las Directrices de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las Empresas
Multinacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.12
Además de estos principios rectores sobre la responsabilidad de las corporaciones,
también existen normativas nacionales e internacionales para proteger los derechos de
los defensores y defensoras. En 2016, Canadá publicó directrices para su gobierno y
sus diplomáticos sobre el apoyo a defensores en riesgo.13 Estas directrices permiten a
las embajadas denegar el apoyo al comercio de empresas asociadas con amenazas contra
defensores; un paso importante dados los abusos denunciados con frecuencia por los
activistas que se oponen a los intereses mineros canadienses.14
Francia aprobó recientemente los más completos requisitos de diligencia debida
enfocados en los derechos humanos por medio de la Ley sobre el Deber de Vigilancia
en febrero de 2017.15 La ley exige que las empresas, incluyendo bancos e inversores,
identifiquen y actúen sobre sus exposiciones más graves a abusos de derechos humanos,
que pueden incluir amenazas y asesinatos de defensores.
Inversores europeos como bancos, fondos de pensiones y aseguradoras están sujetos ahora a
la legislación sobre diligencia debida. Un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo
en 2019 hace que los inversores deban desvelar los pasos que han tomado para hacer frente
a cualquier impacto social o medioambiental adverso de sus decisiones de inversión.16
Además, Global Witness es parte de una coalición de ONG pidiendo que la UE introduzca una
legislación efectiva y robusta que establezca obligaciones de diligencia debida intersectoriales,
de derechos humanos, medioambiente y gobernanza para todas las empresas; incluyendo
aquellas en el sector financiero, operando en la UE. Esto incluye acceso a reparaciones para
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las víctimas de abusos empresariales y sanciones efectivas. Como consecuencia, en mayo de
este año, el comisario europeo de Justicia se comprometió públicamente a conseguir una
nueva legislación de la Unión Europea sobre diligencia debida obligatoria para empresas en
materia de derechos humanos, medio ambiente y cuestiones de gobernanza, incluyendo la
corrupción, como parte de un Nuevo Pacto Verde Europeo.17

4 • Investigación de Global Witness en las Filipinas
El año pasado, Global Witness reveló que en 2018, 30 defensores y defensoras de la tierra y
del medio ambiente fueron asesinados en las Filipinas, convirtiéndolo en el país con el mayor
número de muertes de este tipo en todo el mundo.18 Nuestra investigación de dos años
mostró cómo la minería, el agronegocio, la tala y las centrales de carbón están dirigiendo
ataques contra activistas medioambientales. Descubrió que empresas internacionalmente
reconocidas incluyendo Del Monte Philippines, Corporación San Miguel, Standard
Chartered, Dole Philippines, y el Banco Mundial están conectados a ataques contra
defensores y defensoras a través de sus actividades empresariales en las Filipinas.19
En 2016, Gloria Capitán fue asesinada tras oponerse a instalaciones de almacenamiento
de carbón y una central eléctrica de carbón propiedad de la Corporación San Miguel,
respaldada por Standard Chartered y el Banco Mundial, que estaban contaminando
su comunidad en Bataan.20
Renato Anglao fue asesinado tras haber protestado la expropiación de tierras indígenas
en Bukidnon, que un terrateniente local y alcalde utilizaban para producir fruta para Del
Monte Philippines hasta 2019. Esto ocurrió después que nuestra investigación anterior, que
había mostrado que otra gran empresa agroindustrial, Dole Philippines, había subarrendado
tierra para cultivar plátanos de un notorio comerciante de armas acusado de utilizar el
fraude y la coerción para obtener derechos sobre tierras indígenas.21
En declaraciones recientes, Del Monte Philippines, Dole Philippines y la Corporación Financiera
Internacional (CFI) relataron medidas positivas adoptadas después de nuestro informe.22
Las empresas agroindustriales reconocieron la necesidad de políticas internas claras
y concretas para abordar el tema de represalias contra aquellos pronunciándose
sobre sus proyectos. Dole Philippines anunció que la empresa ha “emprendido una
revisión de sus procesos internos para garantizar que no participa en la… violencia
contra defensores medioambientales y/o pueblos indígenas”, y están comprometidos
a “diseñar políticas empresariales más concretas”.23
Del Monte Philippines ha ido más lejos, colaborando con organizaciones de la sociedad civil
cuando estas revisan su “evaluación de impacto y procesos de diligencia debida”, mientras
“identifican áreas sin concesiones o de tolerancia cero.” La empresa se comprometió a
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“prevenir y responder a cualquier represalia contra personas que se pronuncian sobre temas
relacionados a cualquier negocio en el que nuestra empresa esté involucrado,” y en traducir
estos compromisos “en medidas de acción concretas.”24
El CFI confirmó que, tras su Declaración de Posición sobre las No Represalias de 2018,
la entidad crediticia está “desarrollando protocolos internos y guías para el personal sobre
investigación, prevención y respuesta de las represalias”. En diciembre, el CFI lanzó una
nueva “herramienta de riesgo contextual” que será incluida como parte de los procesos
de diligencia debida en todas las inversiones. El CFI le comunicó a Global Witness que la
herramienta incluye una “dimensión específica de las represalias… para investigar contextos
de proyectos con alto riesgo de represalias y violencia”.25 También anunciaron la creación
de un “equipo de Respuesta a Reclamaciones contra Partes Interesadas” que informa
directamente al CEO y está comprometido con aportar nuevas orientaciones a las “prácticas
de participación de las partes interesadas” y a “involucrarse con sus clientes u otras partes
involucradas” cuando aparezcan alegaciones de represalias.26
El desafío para los tres actores empresariales ahora es utilizar los seis próximos meses para
pasar de las intenciones a la acción, incluyendo el asegurar consultas transparentes con un
espectro variado de organizaciones de la sociedad civil; informando públicamente sobre la
implementación de nuevas políticas en todo el recorrido de sus operaciones, y proporcionando
reparación a la victimas de cualquier abuso y daño medioambiental asociado a sus operaciones.

5 • Desarrollando un proceso de diligencia debida que garantice
el respeto y protección de los derechos de las defensoras y
defensores de la tierra y del medioambiente (DTM)
La siguiente es una visión general del proceso de diligencia debida que las empresas deben
emprender para abordar riesgos relacionados con las/os defensoras/es en su cadena de valor:
1. Incorporar el comportamiento empresarial responsable en las políticas y sistemas
de gestión – Las empresas deberían desarrollar, publicar e implementar una posición
política sobre los defensores y defensoras de la tierra y del medioambiente (DTM) que
incluya una postura de cero tolerancia con las amenazas y violencia contra DTM así
como con adquisiciones de tierra ilegales, y que también requiera un consentimiento
libre, previo e informado de las comunidades locales.
2. Identificar y evaluar impactos adversos en las operaciones, cadenas de valor
y relaciones empresariales – Conducir evaluaciones regulares de los riesgos a las
comunidades afectadas y DTM, por ejemplo como parte de evaluaciones de impacto
medioambiental, social y de derechos humanos más amplias. Las evaluaciones de
riesgo deberían ser conducidas a tres niveles en países aprovisionadores clave: a
nivel nacional, de proveedores y de proyecto.
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3. Cesar, evitar o mitigar los impactos adversos – Cuando se identifican impactos
adversos, trabajar con DTM, comunidades y especialistas para identificar las medidas
efectivas de mitigación. Identifica y utiliza el poder comercial y político de la empresa
para maximizar los esfuerzos de mitigación y prepárate para finalizar las operaciones/
aprovisionamientos cuando sea necesario.
4. Hacer un seguimiento de la implementación y los resultados – Monitorea con
regularidad la efectividad de los procesos de diligencia debida relacionados con los DTM
a través de consultas con representantes de los DTM y especialistas independientes, y
como parte de evaluaciones periódicas de las repercusiones sobre los derechos humanos.
5. Comunicar cómo son abordadas las repercusiones – Dar a conocer públicamente
los riesgos a los que se enfrentan los DTM y las medidas de diligencia debida utilizadas
para identificar y abordar estos riesgos, por ejemplo por medio de informes anuales, de
sostenibilidad o de responsabilidad empresarial.
6. Proporcionar o cooperar en la reparación cuando sea apropiado – Garantizar
que los mecanismos existentes de reclamaciones a la empresa son accesibles para
las comunidades locales y DTM y que abordan los riesgos para las defensoras y
los defensores, para la tierra y el medioambiente. Evaluar si estos mecanismos
de reclamación existentes son suficientemente rápidos y proporcionan niveles
suficientes de protección para hacerse cargo de las reclamaciones de los DTM,
establece mecanismos de reclamación específicos relacionados a los DTM que
proporcionen respuestas rápidas y altos niveles de seguridad y protección para los
usuarios. Coopera cuando sea requerido con otros mecanismos de reclamación tales
como los procesos jurídicos estatales.
Finalmente, las empresas deberían apoyar los temas de los DTM junto con los gobiernos
para lograr resultados positivos para los DTM, presionando para un mayor respeto a sus
derechos, apoyándolos en público y presionando a los gobiernos para que garanticen que los
responsables de los ataques sean llevados ante la justicia.

6 • Los negocios de siempre y el miedo al futuro
El mundo tal y como lo conocemos está cambiando a un ritmo exponencial. El impacto del
Covid-19 en la salud mundial y en los sistemas financieros durará décadas.
Se reconoce ampliamente que la deforestación y pérdida de vida silvestre son dos
contribuyentes clave del aumento de las enfermedades infecciosas.27 Para prevenir una
futura pandemia, los responsables políticos tendrán que escuchar a los medioambientalistas,
líderes indígenas y activistas comunitarios que defienden la naturaleza. Los activistas de
primera línea también pueden ser una voz crucial a la hora de abordar las desigualdades que
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han exacerbado el impacto del virus y proponer modos más sostenibles de hacer negocios
en el futuro. Pero solo si gozan de suficiente seguridad para hacerlo.
Como ha ocurrido con otros tipos de defensoras y defensores de derechos humanos,
las amenazas y ataques contra los activistas por la tierra y el medioambiente no se han
ralentizado en este periodo de crisis del Covid-19. De hecho, parece que se han acelerado.28
Una respuesta sostenible, resiliente y justa a la pandemia será una en la que los derechos
son mantenidos y aquellos que los defienden son escuchados, pero la sociedad civil deberá
permanecer vigilante.
Inspiradoramente, incluso bajo la mayor presión y restricciones, las organizaciones de
derechos humanos y medioambientales de todo el mundo están uniéndose para encontrar
respuestas creativas y compartir documentación. ONG están haciendo un seguimiento a
las amenazas a las libertades civiles y al impacto del Covid-19 en los pueblos indígenas, así
como a las respuestas a la crisis de las empresas y la Naciones Unidas.
Si queremos construir un planeta más resiliente y más justo una vez pase esta crisis, es
crucial que las y los defensores de la tierra y el medio ambiente sean mejor protegidos.
A largo plazo, es crucial que consideremos cómo las empresas responsables pueden operar
de un modo que ponga a las comunidades locales y defensora/es en el centro de la toma de
decisiones, en lugar de ponerlas en riesgo.
A corto plazo, los gobiernos y negocios deberían:
• Utilizar las comunicaciones públicas y privadas para enfatizar que el papel de las y
los defensores de la tierra y el medioambiente es tan importante como nunca y que las
represalias contra ellos no serán toleradas.
• Dedicar recursos a identificar el aumento de riesgos relacionados a represalias en
todas las inversiones, operaciones y cadenas de suministro, y emprender acciones para
prevenir y mitigar cualquier riesgo identificado y apoyar a defensoras/es de la tierra y del
medio ambiente por todo el mundo.
• Utilizar canales seguros para garantizar que la información sobre el impacto
medioambiental o en los derechos humanos de potenciales proyectos empresariales
llegue a los afectados, permitiéndoles la oportunidad de participar en la toma de
decisiones de un modo seguro.
• Comprometerse a poner los derechos de la tierra y del medioambiente y a quienes los
protegen en el centro de todas las respuestas al Covid-19.
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BAJO ATAQUE PERO EN LA LUCHA
Débora Leão y Marianna Belalba Barreto

• Defensoras y defensores de los derechos humanos •
y el espacio cívico

RESUMEN
2019 fue un año de acción colectiva, y pese a que la represión contra el activismo del espacio
cívico siga en aumento, las defensoras y defensores de los derechos humanos, activistas y la
sociedad civil siguen operando, adaptándose y resistiendo. Hay muchas historias exitosas de
defensoras/es de derechos humanos que continúan con su trabajo a pesar de las restricciones
y es importante reconocer, celebrar y aprender de esas historias y trabajar para poner esas
narrativas ante la atención pública a fin de que nos inspiren a todos y todas. Este artículo
tratará de algunos casos de conquistas valiosas que son el resultado del trabajo de defensoras
y defensores. Asimismo, el artículo pretende ofrecer un panorama sobre las principales
restricciones y tendencias y sobre qué nos dicen estas acerca de cómo el espacio cívico afecta a
los y las defensoras de derechos humanos en todo el mundo, y particularmente en las Américas,
a partir de los datos recolectados a lo largo del año 2019 por el Monitor CIVICUS.

PALABRAS CLAVE
Espacio cívico | Defensoras y defensores de los derechos humanos | Restricciones | Monitor CIVICUS
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1 • Introducción: las defensoras y defensores de los derechos
humanos siguen operando con desafíos cada vez mayores
Las defensoras y los defensores de los derechos humanos trabajan para crear un mundo
más justo e igual, y su rol nunca ha sido tan importante para conducir el cambio. Durante
los últimos nueve años, CIVICUS ha publicado el Informe sobre el Estado de la Sociedad
Civil,1 que rastrea las acciones de la sociedad civil respecto a los temas clave del momento
y las principales tendencias que impactan a la sociedad civil. En los informes más recientes,
CIVICUS muestra cómo “la acción civil logró un impacto importante en términos de
asegurar el cambio progresista, hacer avanzar las demandas por derechos civiles y libertades
democráticas, por políticas económicas más justas, el fin de la desigualdad, actuar sobre la
crisis climática y la reforma internacional”.
Sin lugar a duda, el advocacy, el activismo y las protestas de la sociedad civil han impulsado
temas, tal como el cambio climático, hacia los titulares de prensa alrededor del mundo. El
clásico rol de la sociedad civil de decirle la verdad al poder nunca ha sido tan vital:
Más allá de la cobertura de Greta Thunberg, hay muchos otros
jóvenes activistas de todos los orígenes y de todas partes del mundo
que tomaron riendas en el asunto y se han convertido en líderes de la
cuestión climática. El llamado a la acción encontró una audiencia
receptiva entre los jóvenes que vivirán con las consecuencias cabales
del cambio climático.2
Reconociendo el trabajo vital de las defensoras y defensores de los derechos humanos,
y tras más de 13 años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU adoptó 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 (Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores).3 La
Declaración fue un importante paso para el reconocimiento y la protección del trabajo
de los y las defensoras de los derechos humanos.
Más de 20 años han pasado desde la adopción de la Declaración y muchos probablemente
habrían esperado que el mundo fuera hoy un lugar más acogedor para las y los defensores
y activistas de los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos asistido
a un retroceso global violento contra la sociedad civil; el aumento del extremismo político,
el ascenso de los grupos de extrema derecha y un ambiente en franco deterioro para que las
defensoras y defensores de los derechos humanos actúen.4
La reducción del espacio cívico afecta la capacidad de acción de los y las defensoras
de los derechos humanos. Las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión
– los tres derechos del espacio cívico – son el sostén del trabajo de defensoras y
defensores: para poder tener influencia sobre las decisiones y luchar por derechos, las
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personas deben ser capaces de participar en sociedad, comunicar sus puntos de vista,
denunciar abusos, organizar y movilizar.
La importancia de un ambiente seguro y propicio para los y las defensoras fue apuntada en
2014 por la entonces Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as
de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, quien dijo: “Los y las defensoras deben ser
capaces de conducir sus actividades en un ambiente que les empodere para defender todos
los derechos humanos para todas las personas”.5 Lejos de alcanzar esa meta, la Relatora
Especial “ha visto cómo el espacio para la sociedad civil y para los defensores y defensoras se
reducía visiblemente en ciertas regiones del mundo”.6
En tal contexto, CIVICUS y sus aliados7 lanzaron el Monitor CIVICUS.8 Esta
herramienta analiza en qué extensión se respetan y sostienen los tres derechos del espacio
cívico en 196 países del mundo y el grado en el que los Estados están cumpliendo su rol
de proteger esas libertades fundamentales. Basado en datos cualitativos y cuantitativos
sobre las condiciones de la sociedad civil, cada país es situado en una de cinco categorías
de espacio cívico: abierto, reducido, obstruido, reprimido y cerrado.9
Los datos del Monitor CIVICUS muestran claramente que, año tras año, cada vez menos
personas viven en países donde se respetan las libertades cívicas. La edición de 2019 de El
Poder Ciudadano Bajo Ataque10 – el informe anual que resume las tendencias clave en el
espacio cívico encontradas en los datos recolectados por el Monitor CIVICUS – señala
que, actualmente, solo un 3% de la población del mundo vive en países clasificados como
abiertos. Esto significa que tan solo en 43 países las personas pueden ejercitar sus derechos
sin desafíos importantes, aunque, como veremos en el análisis a continuación, las violaciones
del espacio cívico ocurren incluso en países clasificados como abiertos.
El cierre del espacio cívico en la India y Nigeria implica que, actualmente, el 40% de
la población mundial vive en países bajo represión. El año pasado esta cifra era del
19%, con lo que se comprueba que el ambiente para las y los defensores de los derechos
humanos no es ni seguro ni propicio.
En la sección siguiente, examinaremos las principales restricciones y tendencias, buscando
entender qué nos indican estas en términos de cómo el espacio cívico afecta a los y las
defensoras de los derechos humanos alrededor del mundo, y particularmente en las Américas.
Pero es importante destacar también que las defensoras y los defensores de los derechos
humanos siguen trabajando a pesar de las restricciones. Hemos estado documentando las
restricciones y desafíos impuestos al activismo, pero también las nuevas formas de activismo
y solidaridad en respuesta, al igual que las personas que toman las calles exigiendo el cambio.
A menudo, esto ha rendido resultados positivos y es justamente donde nos gustaría que
esta historia termine. Presentaremos, así, también los desarrollos positivos que revelan el
incansable trabajo de defensoras y defensores que siguen luchando por el cambio.
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2 • El contexto importa: las tácticas usadas por los actores
estatales y no estatales para restringir el trabajo de las defensoras
y defensores.
En julio de 2020, el Monitor CIVICUS clasificó el espacio cívico de 43 países como
abierto, de 42 como reducido, de 49 como obstruido, de 38 como reprimido y de 24 como
cerrado. Esta distribución aparentemente uniforme enmascara un hecho preocupante: la
mayor parte de la población mundial vive en países en los que los derechos fundamentales
y las libertades democráticas son severamente restringidas. En el último informe El Poder
Ciudadano Bajo Ataque, encontramos que aproximadamente un 67% de las personas vive
en países en los que el espacio cívico ha sido clasificado como cerrado o reprimido. En
la práctica, eso significa que la mayor parte de la gente vive en ambientes donde resulta
sumamente difícil denunciar abusos, acceder a la justicia y reivindicar derechos.
Censura

En 2019, la información del Monitor indicaba una intolerancia creciente por parte de los
Estados contra el disenso y contra quienes osan decirle la verdad al poder o defender los
derechos de sus comunidades. La censura fue la restricción que documentamos con mayor
frecuencia, apareciendo en un 33% de nuestros informes; fue la única restricción que figuró
entre las cinco principales violaciones en todas las categorías de clasificación.
Allí donde el espacio cívico es reprimido o cerrado, la censura fue de lejos la táctica más común
entre las utilizadas por los Estados para controlar el disenso. Era a menudo evidente, con materiales
siendo incautados, canales de radiodifusión sacados del aire y restricción selectiva del acceso a
internet. En la Venezuela de Nicolás Maduro, activistas, artistas y periodistas son vulnerables a
restricciones arbitrarias y descaradas. Por ejemplo, en agosto de 2019, la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL) ordenó a un canal de televisión que sacara del aire un
programa de entrevistas y opinión sin explicaciones.11 El periodista Jorge Ramos fue detenido y
su equipamiento confiscado en el medio de una entrevista12 con el presidente Maduro, después
de hacer preguntas sobre los abusos reportados contra los derechos humanos.
Independientemente de dónde viven, defensoras y defensores de derechos y periodistas están
expuestos a prácticas de censura. Esta también fue la restricción más común documentada
por el Monitor en países de la categoría de espacio cívico reducido, particularmente para
personas en Asia Central y Europa. Allí donde el espacio cívico es menos restringido, la
censura ha asumido con frecuencia la forma de regulaciones estrictas, presión política sobre
los medios o juicios por difamación contra periodistas y defensoras/es. En las Américas,
no escasean los casos de intentos claros de censura, como en Brasil, cuando un gobernador
pretendió prohibir una historieta que mostraba un beso entre dos personas del mismo
sexoen una feria del libro,13 o más sutiles, como en Estados Unidos, donde se les ha negado
credenciales de prensa a algunos periodistas con base en su trabajo anterior.14
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Acoso

Rosalina Domínguez, una defensora de la tierra y del medio ambiente en Honduras, volvía a casa
con sus hijos en julio de 2019 cuando fue emboscada por hombres con machetes que le dijeron,
“de aquí no pasarás”.15 Días antes, los cultivos de su comunidad habían sido intencionalmente
quemados y, en abril, la habían amenazado al menos siete agresores, uno de los cuales estaba
armado. Los defensores y defensoras de su comunidad, Río Blanco, han presentado docenas de
quejas a las autoridades desde 2016, pero poco se ha hecho. Rosalina y la gente de Río Blanco se
han opuesto intensamente a la construcción de una presa hidrográfica por parte de la empresa de
energía DESA, cuyos ejecutivos ordenaron el asesinato de Berta Cáceres en 2016.16 Este es tan
solo un caso entre los cientos que el Monitor ha documentado y seguido, en los que activistas,
periodistas y organizaciones han sido repetidamente blanco de actores estatales o no estatales.
El acoso aparece entre las principales violaciones en los países donde el espacio cívico es más
restringido, o sea, aquellos que se sitúan en las categorías de cerrado, reprimido y obstruido.
Existen pequeñas pero importantes diferencias en cómo el acoso es encontrado en distintos
ambientes de espacio cívico. En países clasificados como obstruidos, el acoso por parte
de los actores no estatales frecuentemente asume la forma de campañas de desprestigio,
particularmente a través de plataformas online.17 Cuando los Estados toman el mando,
muchas veces usan el acoso judicial, que busca drenar los recursos financieros y la energía
de las y los defensores, conduciéndolos por largos y costosos litigios basados en denuncias
falsas.18 Comparativamente, en los países donde el espacio cívico es reprimido, hemos
registrado un acoso más sistemático, que a menudo implica ataques físicos. En las Américas,
los grupos objetivo del acoso pertenecen a contextos específicos: periodistas en México,
defensores ambientalistas e indígenas en Honduras y disidentes políticos en Nicaragua.
En la medida en que el acoso incluye el uso de una amplia gama de tácticas, resulta difícil
de rastrear y definir. Quizás los Estados estén usándolo cada vez más como una estrategia
para evitar el monitoreo de las organizaciones. Este es el caso en Nicaragua, donde la presión
internacional y local llevó al gobierno a poner en libertad a cientos de disidentes políticos
en 2019 y 2020.19 No obstante, fuera de la cárcel, los antiguos presos políticos han tenido
con frecuencia sus casas asediadas y vandalizadas, sus familiares amenazados y su libertad en
peligro debido al riesgo de volver a caer detenidos bajo acusaciones falsas.20
Reacción a las protestas

Los datos del Monitor CIVICUS muestran que hay una reacción global contra los
millones de personas que toman las calles en protesta. En nuestro último informe El Poder
Ciudadano Bajo Ataque, documentamos 96 países en los que el derecho de reunión pacífica
fue restringido entre octubre y noviembre de 2019.
En las Américas, algunas de las represiones más asombrosas de 2019 se vieron en países en los
que los manifestantes habrían tenido buenas razones para creer que era seguro manifestarse:
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Chile, Ecuador y Estados Unidos, los tres clasificados como espacios cívicos reducidos por
el Monitor CIVICUS. Las detenciones de los defensores del pueblo Wet’suwet’en que se
manifestaban contra los ductos de gas natural en el territorio de esa Nación Originaria
canadiense subrayan aún más el importante punto de que algunos grupos experimentan las
restricciones a las protestas de forma muy diferente de otros.21
Leyes restrictivas

Se han propuesto o promulgado medidas legales que restringen una o más de las tres libertades
del espacio cívico en más de 80 países desde 2013.22 Esta larga tendencia continúa en 2019,
apareciendo entre los principales tipos de restricciones en los países con espacios cívicos clasificados
como obstruidos, reducidos y abiertos. Las libertades de reunión pacífica y de expresión han sido
objeto de propuestas legislativas restrictivas, incluso en las Américas y a menudo en países en los
que esos derechos son considerados consagrados. En lugar de desafiar directamente el derecho a
protestar, las autoridades de esos países tienden a cuestionar los espacios en los cuales las personas
se reúnen a protestar, ya sea un campus universitario o una avenida principal, y la legitimidad de
tácticas tales como el corte de rutas o la desobediencia civil.
En Estados Unidos, varias legislaturas de los estados aprobaron leyes que restringen las
protestas alrededor de las llamadas “infraestructuras críticas”. En Ohio, un proyecto de ley
que aumenta las sanciones para protestas pacíficas y desobediencia civil en gasoductos y otras
instalaciones imponía penas de hasta 10 años de cárcel y 20.000 dólares de multa.23 Mientras
tanto, un proyecto de ley en Costa Rica restringiría severamente las protestas y los derechos
de asociación mediante la prohibición de huelgas en los servicios públicos y excluyendo a
los trabajadores de la educación, salud y otros sectores de todas las posibilidades de huelga.
Tal legislación se propuso tras una huelga intersectorial contra el ajuste económico de 2018
y tenía como objetivo algunos de los grupos clave en la movilización de resistencia.24
Dos Estados en los que el espacio cívico ya era más constreñido, Brasil y Guatemala,
hicieron movimientos importantes para imponer restricciones más amplias a la sociedad
civil. En Guatemala, las organizaciones de derechos humanos han alertado acerca de los
repetidos intentos de alteración de la ley de ONG en el país. Un decreto que modifica esa
ley fue aprobado en el Congreso a principios de 2020, imponiendo controles extremos y
duras sanciones a las organizaciones de la sociedad civil.25

3 • Resistencia
Está claro que el entorno de trabajo para los y las defensoras de derechos humanos
se cierra y que actores estatales y no estatales siguen implementando restricciones
para impedir que sigan haciendo su trabajo. Vale la pena rastrear esas restricciones a
fin de identificar tendencias comunes, visibilizar rápidamente las situaciones que se
agudizan y construir estrategias para combatirlas. Aunque tener un foco puesto en las
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restricciones no debería hacer pasar por alto la continua resistencia y lucha entabladas
por las defensoras y defensores de los derechos humanos.
Es importante destacar las historias positivas, las historias de éxito y el trabajo muchas
veces oculto de las y los defensores de los derechos humanos. Por esa razón, nuestro
monitoreo también describe las mejoras en las condiciones del espacio cívico. En 2019,
el Monitor CIVICUS documentó muchas instancias en las cuales el espacio cívico ha
progresado y los defensores y defensoras de los derechos humanos han ganado batallas,
muchas veces después de años de trabajo desafiando políticas, construyendo movimientos
y arrojando luz sobre los abusos. En esta sección analizamos algunos casos de los logros
valiosos que fueron resultado del trabajo de defensoras y defensores.
En Belice, en 2010, el activista Caleb Orozco empezó un litigio para descriminalizar las
relaciones sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo, punibles según la sección 53
del Código Criminal con hasta 10 años de prisión. Mientras corría el proceso en la corte,
Caleb recibió amenazas de muerte y sufrió ataques físicos como resultado de su advocacy
en defensa de la comunidad LGBTQI+. Pasados seis años, en 2016, la Suprema Corte de
Belice declaró la sección 53 inconstitucional, estableciendo que criminalizar las relaciones
sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo viola los derechos a la dignidad humana,
la privacidad, la libertad de expresión, la no discriminación y equidad ante la ley.26
En Guatemala, el líder indígena Maya Q’eqchi Abelino Chub Caal almorzaba con su
familia cuando la policía lo arrestó, el día 4 de febrero de 2017. Estaba siendo acusado de los
delitos de apropiación agravada de tierra, incendio intencional, coerción, asociación ilícita
y pertenencia a grupos armados ilegales – todos conectados a un incidente en el cual nunca
estuvo presente. Abelino se había convertido en un estorbo para los intereses del agronegocio
y lo habían criminalizado a causa de su incesante defensa de los derechos indígenas a la tierra.
Este está lejos de ser un caso aislado en Guatemala o en la región, pero la solidaridad de la
sociedad civil aseguró que tuviera un desenlace positivo. Abelino escribió cartas dirigidas
al público y a políticos relevantes desde la prisión, mientras las organizaciones basadas en
la comunidad se unieron a organizaciones internacionales para crear una campaña en gran
escala que combinaba peticiones, medios sociales y presión internacional. Sus abogados
pelearon para mostrar que el caso carecía de pruebas y, 812 días después de arrestado, lo
absolvieron de todos los cargos. “Voy a seguir denunciando todos los problemas que afectan
a las comunidades. Como otros defensores de la tierra y ambientales. Yo no trabajo para mí
mismo, sino para proteger los derechos de las comunidades que han sido abandonadas por
el Estado”, dijo luego de su soltura, mostrando que la lucha está muy lejos de terminar.27
En Venezuela, a menudo, en las nuevas historias de represión estatal, censura a los medios
y ataques a los derechos de las defensoras y defensores, hay muchos relatos de actos
remarcables de convicción y resistencia, de personas que construyen redes de apoyo de
cara al limitado – y tantas veces polarizado – apoyo internacional. Luis Carlos Díaz, un
periodista y activista de los derechos digitales, fue arrestado y detenido por las autoridades
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en marzo de 2019. Horas después de que su mujer reportara su desaparición, funcionarios
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo llevaron a su apartamento esposado a las
2:30 de la madrugada. Luego, lo llevaron a la prisión política “El Helicoide”.28
Usando el hashtag #LiberenaLuisCarlos, decenas de miles de seguidores virtuales exigían
su soltura e instaban a organizaciones nacionales e internacionales a que se unieran a la
campaña. En las calles, las personas se reunían frente a las oficinas del fiscal en Caracas para
denunciar su detención arbitraria.29 En un acontecimiento sin precedentes, Luis Carlos
fue liberado aproximadamente 24 horas más tarde. Sus primeras palabras tras su soltura
celebraron y reforzaron el “poder de las redes” como la causa de su libertad.30
Hacia fines de 2019, el primer año del mandato de Jair Bolsonaro, la sociedad civil local
había registrado al menos 60 acciones diferentes tomadas por el gobierno para constreñir las
prácticas democráticas en Brasil. Estas forman parte de una estrategia de enfoque múltiple
compuesta por campañas de difamación, desprestigio público de activistas y periodistas,
criminalización, desmantelamiento de los consejos de la sociedad civil y propuestas
legislativas para permitir al gobierno vigilar el trabajo de activistas y restringir el derecho de
las personas de acceder a la información.31 En respuesta, la sociedad civil ha dedicado años
de trabajo de litigio para desafiar a esas políticas en la Justicia, al igual que ha expuesto los
retrocesos a los derechos fundamentales en foros internacionales y buscado captar la atención
global hacia temas tales como la creciente deforestación, presionando al gobierno a actuar.32
A pesar del ambiente represivo en aumento, una coalición de 160 organizaciones reunió
firmas de 500.000 personas en una campaña para un ingreso mínimo de emergencia durante
la pandemia de Covid-19, llevando a la adopción de esta política en menos de un mes.33
Tras seis años de negociaciones, el 18 de marzo de 2018, Estados de América Latina y el
Caribe firmaron su primer tratado de derechos humanos ambientales.34 El texto tiene una
disposición sobre las defensoras y defensores de los derechos humanos ambientales que no
tenía precedentes para la región y consagra un abordaje basado en derechos para con los
pueblos indígenas y poblaciones vulnerables, con determinaciones que favorecen el acceso a
la información, la participación y el acceso a la justicia de parte de estos grupos. El acuerdo
tuvo la influencia de muchos años de compromiso de la sociedad civil con esta causa. Más de
2.000 organizaciones siguieron el proceso desde su concepción, aprovechando una chance
inédita de sentarse a la mesa de negociación para presentar propuestas sustantivas de política
e influenciar a los delegados diplomáticos. En particular, el trabajo de la sociedad civil fue
crucial para asegurar el reconocimiento de la historia de violencia contra las personas que
defienden el derecho a la tierra y el medio ambiente en la región.35
Según Aída Gamboa, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, de Perú:
El trabajo de la sociedad civil marcó una enorme diferencia. El
punto sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos fue
una propuesta de la sociedad civil, que no estaba presente en la
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primera versión del acuerdo. Este ha sido, indudablemente, el mayor
logro y un hito histórico para la democracia ambiental, porque
ningún otro tratado internacional contiene disposiciones para la
protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos,
Habiendo el acuerdo pasado a su siguiente fase, los activistas continuaron abogando y
haciendo campaña por su ratificación e implementación.

4 • Mirando hacia el futuro
En la medida en que la represión del activismo pacífico continúa, existe una necesidad de
reconocer, celebrar y aprender de muchas historias de éxito de defensoras y defensores de
derechos humanos y trabajar para hacer conocer esas narrativas, trayéndolas a la atención
pública para que nos inspiren a todos y todas.36 Como parte de ello, es importante decir
que, aunque los grupos históricamente excluidos siguen siendo el objetivo principal de la
represión, sus historias no son todas negativas; en algunos casos, se han logrado importantes
avances respecto al reconocimiento legal de las identidades y relaciones LGBTQI+.37
Sin dejarse intimidar por las restricciones, defensoras y defensores de los derechos humanos,
activistas y sociedad civil siguen operando, adaptándose y resistiendo, contra todas las
adversidades, y terminan victoriosos. El año 2019 fue un año de acción colectiva, cuando
muchos activistas y ciudadanos tomaron las calles para demandar y reclamar sus derechos.
En muchos casos, las protestas tuvieron impactos, en la medida en que las acciones que
dispararon las movilizaciones fueron rápidamente revertidas.38
Chile fue uno de los muchos países en los que las protestas generaron impacto. En un cartel
de una protesta en Chile se leía “Los ideales son a prueba de balas” – un mensaje poderoso
que encapsulaba el porqué y el cómo las defensoras y defensores de los derechos humanos
siguen adelante y resisten. Hay una continua necesidad de la sociedad civil de actuar como
un colectivo, de mostrar solidaridad y pronunciarse.39
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julio de 2020, https://www.opendemocracy.net/

34 • “Regional Agreement on Access to Information,

en/democraciaabierta/international-civil-society-

Public Participation and Justice in Environmental

week/beyond-venezuelas-bad-news-headlines-

Matters in Latin America and the Caribbean,”

success-stories-of-people-power-shine-through/.

CEPAL, marzo de 2018, visitado el 20 de julio de

“COVID-19:

Brazil

31 • “Activists Criminalised and Continuous

2020,

Delegitimisation of Press in Brazil,” Monitor CIVICUS,

handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf.

enero de 2020, visitado el 20 de julio de 2020, https://

35 • “Escazu: The Work of Civil Society Made a

monitor.civicus.org/updates/2020/01/07/activists-

Huge Difference,” Entrevistas CIVICUS, febrero de

criminalised-and-continuous-delegitimisation-

2019, visitado el 20 de julio de 2020, https://www.

press-brazil/; “Jair Bolsonaro’s First 100 Days in

civicus.org/index.php/media-resources/news/

Office Demonstrate Brazilian President’s Disregard

interviews/3728-escazu-the-work-of-civil-society-

for Pluralism”, Monitor CIVICUS, mayo de 2019,

made-a-huge-difference.

visitado el 20 de julio de 2020, https://monitor.

36 • “State of Civil Society Report 2019,” CIVICUS,

civicus.org/updates/2019/05/13/jair-bolsonaros-

marzo de 2019 visitado el 20 de julio de 2020,

first-100-days-office/.

https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-

32 • “Climate Change: There Is No Respect for

society-report-2019.

The Role of Civil Society,” Entrevistas CIVICUS,

37 • “State of Civil Society Report 2020: Challenging

septiembre de 2019, visitado el 20 de julio

Exclusion and Claiming Rights,” CIVICUS, mayo de

de

https://www.civicus.org/index.php/

2020, visitado el 20 de julio de 2020, https://www.

media-resources/news/interviews/4080-climate-

civicus.org/documents/reports-and-publications/

2020,

https://repositorio.cepal.org/bitstream/

change-there-is-no-respect-for-the-role-of-

SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_en.pdf.

civil-society;

and

38 • “State of Civil Society Report 2020: Collective

Criminalised, Censorship and Attacks against

Action Triggered by Economic Injustice,” CIVICUS,

Media on the Rise”, Monitor CIVICUS, noviembre

mayo de 2020, visitado el 20 de julio de 2020,

de 2019, visitado el 20 de julio de 2020, https://

https://www.civicus.org/documents/reports-and-

monitor.civicus.org/updates/2019/10/31/brazil-

publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_en.pdf.

defenders-vilified-and-criminalised-censorship-

39• Ibíd.
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DESAFÍOS DE UN MANDATO
QUE ACABA DE COMENZAR
• Entrevista con Mary Lawlor •

En una entrevista con la Revista Sur,1 Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial de la ONU
para la situación de defensoras y defensores de derechos humanos desde mayo de 2020,2
comparte su experiencia personal y profesional, reafirma la necesidad constante de legitimar,
promover y defender la vidas y el trabajo de las/los defensoras/es en todo el mundo, e
identifica algunos de los mayores desafíos que enfrenta durante su mandato.
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Sur • ¿Qué la llevó a trabajar por los derechos humanos?
Mary Lawlor • Llegué a conocer a Sean MacBride, ganador del premio Nobel de la Paz,

del premio Lenin de Paz y la Medalla Americana de la Justicia. Él fue miembro fundador
de Amnistía Internacional. Una noche me pidieron que lo buscara en el aeropuerto. Él
regresaba de Rusia, y cuando llegamos a su casa me pidió que lo ayudara con su post.
Trabajó hasta bien entrada la madrugada, respondiendo todos sus e-mails y ofreciendo
consejo o ayuda sobre diferentes asuntos a quien lo necesitara. En esa época él debía tener
unos 70 años. No podía creer tanta dedicación y el cuidado con el que él trabajaba, así que
me uní a la parte Irlandesa de Amnistía en 1975. Y, por su puesto, una vez que sabes que
hay injusticias y te das cuenta que es posible transformar las cosas a través de la acción, ya
no puedes huir.
Sur • ¿Cuáles son los principales temas que priorizará en su mandato?
ML • Quiero concentrarme en defensoras y defensores de derechos humanos más expuestos

al asesinato y a otros actos violentos, especialmente que están en condiciones de mayor
vulnerabilidad y marginalización. Esto incluye mujeres defensoras de derechos humanos,
personas defensoras de derechos de las comunidades LGBTI, DDH que son niñas y niños,
DDH con habilidades especiales [disabilities], DDH que trabajan con migrantes y asuntos
afines, personas que trabajan en la crisis climática y defensoras que están en áreas aisladas
y remotas. Mis prioridades también incluyen defensoras/es de derechos humanos que
desde hace mucho prestan sus servicios en prisiones; represalias en contra de defensores
de derechos humanos que cooperan con las Naciones Unidas, el tema de la impunidad de
quienes atacan a los defensores de derechos humanos, el papel de los negocios tanto para
perjudicar como para defender el trabajo de defensoras/es, y una atención especial también
con respecto al fortalecimiento del seguimiento a casos individuales que nos llegan. Me
concentraré también sobre como el mecanismo de la Revista Periódica Universal puede
usarse mejor para proteger a los y las defensoras de derechos humanos.
Sur • ¿Cuáles son los vacíos actuales en la protección internacional y regional para las

defensoras y defensores de derechos humanos?
ML • El principal vacío es la falta de voluntad política para que se reconozca y apoye

públicamente el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos (DDH),
de acuerdo con la Declaración de la ONU sobre DDH, e implementar la educación
necesaria y las leyes que puedan afianzarlo. La impunidad alimenta el riesgo: cientos de
DDH son asesinados al año, y una buena parte del problema es que los perpetradores son
muy raramente llevados a la justicia. Así que tener leyes es un paso importante, pero no es
suficiente, a menos que quienes ataquen a DDH sepan que tendrán que rendir cuentas.
Sur • Qué más puede hacerse para proteger y apoyar a defensoras y defensores que están en
riesgo (incluyendo mujeres DDH, indígenas DDH, defensoras/es que trabajan en negocios
y derechos humanos, tierra y medio ambiente, y defensores de minorías)?
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ML • Creo que lo primero que hay que hacer es reconocer su trabajo y darle credibilidad.

Para mujeres y personas LGBTIQ+, defensoras/es que trabajan en sociedades patriarcales o
bajo regímenes religiosos fundamentalistas, su trabajo consiste en desmantelar las normas
negativas impuestas y las prácticas culturales que bloquean la igualdad, y este trabajo
debe continuar. Para los/as defensoras/es que trabajan con derechos ambientales, tierras,
y naciones/sociedades indígenas en el contexto de negocios y derechos humanos, debe
hacerse un consentimiento previo e informado para las comunidades afectadas y seguir
estrictamente los estándares obligatorios y procedimientos debidos para garantizar que no
haya impactos a los derechos humanos como resultado de sus actividades.
Con mucha frecuencia, DDH son despedidos por gobiernos y empresas que pasan
a considerarlas/os como anti-desarrollo, o a señalarlas/os por sus continuas quejas,
en lugar de ser vistas/os como personas que están ayudando a la sociedad. Todo esto
alimenta una imagen de que son una molestia, lo cual puede escalar esta convertirse
en amenazas y ataques. Cambiar esta reputación presentando su trabajo de forma
positiva también ayuda mucho.
SUR • ¿Qué políticas de Estado han sido más efectivas para proteger a las defensoras y defensores?
ML • Nadie usa una varita mágica, pero muchos países, como México, Colombia y otros,

están construyendo mecanismos de protección para DDH, con diversos niveles de confianza
y éxito. La Unión Europea y otros países, incluyendo Irlanda, Noruega y Suiza, tienen
protocolos sobre cómo pueden sus oficiales involucrarse con los y las DDH, y Noruega
lidera en la ONU resoluciones para proteger a defensoras/es. Todo esto ayuda a construir
una cultura de protección. En Costa de Marfil y Burkina Faso se han adoptado leyes de
protección para los/las defensores/as de derechos humanos.
Sur • ¿Hasta qué punto la definición de la ONU sobre “defensores de derechos humanos” puede
ser aplicada a diferentes acciones que no son reconocidas como parte de la defensa de derechos
humanos? En otras palabras, ¿cómo protegemos a quienes defienden derechos humanos, pero
no se reconocen a sí mismos/as como defensoras, o tienen reservas con este título?
ML • Para las personas defensoras que no se reconocen a sí mismas como tal o no les

gusta el título, yo las asumo bajo la forma en que se presenten, agregando igualmente el
término DDH. Es decir, en mi comunicación con ellos, yo digo: “periodista y DDH”, o
“líder comunitario y DDH”, “mujeres activistas y DDH”, o “sindicalista y DDH”. Es decir,
yo sí considero muy importante que vinculemos su trabajo de promoción y protección
de derechos humanos con el título “defensor/a de derechos humanos”. Esto fue lo que se
acordó después de 13 años en la ONU, y es la base a partir de la cual buscamos proteger a
las y los defensores de derechos humanos.
Sur • Como una mujer blanca, ¿cómo percibe las amenazas y la violencia presentes en la
vida diaria de las personas negras defensoras de derechos humanos?
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ML • Las personas DDH negras son objeto de discriminación institucional por causa

del trabajo que realizan. Muchas DDH han sufrido amenazas de muerte, ataques físicos,
arrestos arbitrarios y demandas judiciales. El alto número de asesinatos es particularmente
preocupante, un fenómeno que se da en medio de una impunidad rampante. Creo que
hace falta demasiado valor para levantarse cada día y cargar en sus hombros el tener que
enfrentar la discriminación basada en el color, y continuar trabajando por la justicia para la
comunidad a pesar del enorme riesgo personal involucrado. Reconozco que esta no es una
experiencia por la que yo pase, es decir, ser una defensora de derechos humanos racializada –
y soy consciente de cuán importante es escuchar y dejarse guiar por lo que ellas/os me dicen.
Sur • ¿Cómo analiza el deterioro en la protección de los derechos humanos en Brasil?
ML • Los desafíos y amenazas enfrentados por las defensoras y los defensores de derechos

humanos en Brasil son realmente grandes, particularmente para aquellos que trabajan
en temas de tierras, medio ambiente, poblaciones indígenas y derechos LGBTIQ+. La
corrupción y el abuso de poder son rampantes, particularmente en áreas remotas en
donde las plantaciones de azúcar y la explotación de la Amazonía beneficia a los ricos y
poderosos, y es simplemente ignorada por el gobierno populista de derecha, manchado
él mismo por escándalos de corrupción. Quienes exponen todo esto, y trabajan por los
derechos de las millones de personas que viven en extrema pobreza son amenazados,
criminalizados o asesinados.
Sur • ¿Qué pueden hacer las personas para apoyar el trabajo de las defensoras y los defensores

de derechos humanos?
ML • Como decía el poeta irlandés Seamus Heaney, “creo que nos colocan aquí para mejorar
nuestra civilización”. Yo diría aún más, tenemos que escoger la civilización cada día. Las
personas deben entender que el trabajo de las/los defensoras/os de derechos humanos de
construir sociedades civiles justas será de beneficio para todas las personas, incluso si usted
mismo no es impactado por la injusticia. Tenemos que volvernos activas/os en la formación
de una sociedad que siga los principios de la justicia, la equidad y la igualdad, en donde
todas las voces sean escuchadas. Así que quienes puedan alzar su voz deberían hacerlo;
quienes tengan dinero deberían contribuir para las ONG que trabajan por los derechos de
sus comunidades; quienes son líderes de opinión deberían hablar sobre la credibilidad y la
legitimidad del trabajo de las/los defensoras/os de derechos humanos.

Tenemos que ver cómo tratamos a las/los demás – ¿tendremos aún algún sesgo en
nuestro comportamiento? Y sí así lo fuere, deberíamos trabajar por educarnos a
nosotras/os mismas/os y a nuestras familias. Debemos educar a la sociedad y crear redes
en las que DDH se sientan más protegidas/os.
Sur • ¿Cómo ha afectado la Covid-19 a defensoras y defensores? ¿Ve usted un riesgo en las
nuevas formas de vigilancia que surgieron para luchar contra la pandemia?
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ML • Desde que inició mi mandato hace algunos meses, todos los días he estado

escuchando sobre las/os DDH. El Covid-19 está realmente condicionando su trabajo
– algunas/os han sido contaminadas/os, otras/os han tenido que dejar sus luchas por
derechos para encargarse de la provisión de alimentos y medicina para sus comunidades
locales. Otras/os se sienten vulnerables pues tienen que estar en sus casas y sienten
que son blancos fáciles, inmóviles, en lugar de estar con las manos metidas en la masa,
actuando en campo. La seguridad digital es obviamente una prioridad en este momento
ya que mucho del trabajo se está haciendo ahora on-line. Entonces sí, hoy hay nuevos
riesgos, particularmente en relación con la vigilancia en redes.

• • •
Recibido en julio de 2020.
Original en Inglés. Traducido por Carlos Beltrán.

Mary Lawlor. Foto: Organización de Naciones Unidas.3
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NOTAS
1 • La Revista Sur agradece a las personas y a

2020, visitado el 20 de Julio de 2020, https://www.

organizaciones de la sociedad civil quienes,

ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/

al

SRHRDefendersIndex.aspx.

ser

invitadas,

enviaron

sugerencias

de

preguntas haciendo esta entrevista más plural

3 • “Ms Mary Lawlor, Special Rapporteur on the

y participativa.

Situation of Human Rights Defenders,” OHCHR,

2 • Más detalles sobre Mary Lawlor se encuentran

2020, visitado el 31 de julio de 2020, https://www.

disponibles en: “Special Rapporteur on the

ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/

situation of human rights defenders,” OHCHR,

MaryLawlor.aspx.
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• Mostrando las trayectorias emocionales de defensoras •
y defensores de derechos humanos con prácticas artísticas

1 • Introducción
Las defensoras y los defensores de derechos humanos recorren trayectorias emocionales
complejas e intensas al enfrentar riesgos. Algunas de estas trayectorias son experimentadas
de modo colectivo, otras son emprendidas a solas. La medida en que personas que defienden
derechos humanos se sienten cómodas expresando sus emociones a otras está regida por
normas (invisibles) sobre lo que deberían sentir; lo que el sociólogo Arlie Hochschild llama
“normas de sentimiento”.1 Las “normas de sentimiento” de género que califican defensores y
defensoras de derechos humanos como valientes, comprometidas, sacrificadas y abnegadas
moldean lo que estas personas sienten que pueden expresar.2
En un proyecto internacional de investigación analizando la experiencia de más de 400
defensoras y defensores de derechos humanos en México, Colombia, Egipto, Kenia e
Indonesia, encontramos que estas personas experimentaron una amplia diversidad y
profundidad de emociones; incluyendo rabia, indignación, miedo, ansiedad, temor,
alegría, esperanza, sorpresa, animación, amor y solidaridad. Estas son mejor descritas como
“trayectorias”, pues las emociones casi nunca se viven de un modo estático. Defensoras y
defensores se mueven de una emoción a otra; sus sentimientos están conectados, incluso
cuando son contradictorios. Descubrimos en este estudio que muchas personas defensoras
sentían que no debían compartir algunas de sus emociones por el bien de otros, lo que a
veces conducía a sentimientos de aislamiento y soledad.
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En este proyecto, queríamos hacer visible la variedad y profundidad de estas emociones
para un público más amplio y reflejar las experiencias de las defensoras y los defensores
para sí mismos; para que supiesen que no están solas/os. Así, invitamos a un grupo
internacional de artistas con distintas habilidades a producir respuestas creativas a algunos
de los descubrimientos de la investigación. En este artículo, exploramos el proceso creativo
así como algunos de los temas clave que emergieron de esta investigación.

2 • Práctica de investigación creativa
Los enfoques basados en arte han sido ampliamente utilizados en la investigación sobre derechos
humanos, adquiriendo prominencia como un medio para producir conocimiento holístico y
amplificar voces marginadas.3 Las artes han cobrado impulso en la investigación en ciencias
sociales como una “crítica al dominio de epistemologías positivistas” pues son vistas como
posibilitadoras de “nuevas formas de imaginar”, y “nuevos registros de análisis”.4 Las formas
artísticas ofrecen un léxico creativo que complementa y desafía a los paradigmas dominantes.
En nuestra investigación involucramos artistas mientras buscábamos crear oportunidades
para compartir ampliamente, y de distintas formas, los testimonios que habían sido reunidos.
Diez investigadores/as, cinco hombres y cinco mujeres, hicieron entrevistas, grupos de
debate y encuestas con 407 defensoras/es en cinco países entre julio de 2015 y noviembre
de 2016. El 52% de participantes eran hombres, 47% mujeres, y 1% personas transgénero.5
El proceso creativo comenzó cuando yo, Juliana Mensah trabajé con transcripciones anónimas
de entrevistas y grupos de debate para crear una serie de poemas literales. Leí las transcripciones
buscando el centro emocional: los temas sobre los cuales defensoras y defensores hablaron
con más pasión o interés. Busqué usar el concepto de Leavy de poesía como método, crear
palabras “envueltas de espacio y ponderadas por silencios” que puedan “atravesar el ruido para
presentar una esencia”.6 Así, convertí las transcripciones de las entrevistas en poemas literales
para poner en primer plano las emociones y destacar realidades sociales difíciles.
Compartimos los poemas literales y algunas de las transcripciones anónimas con una
selección de artistas internacionales de los cinco países de este estudio y del Reino
Unido. Las respuestas creativas, ricas y diversas que produjeron incluyeron una manta
(por Rosa Borrás, presentada en la portada de esta Edición Especial7); películas poéticas;
canciones y música; películas cortas; poemas; animación; dibujos, cuadros y una mural,
algunos de los cuales son descritos a continuación.8

3 • Navegando los riesgos y la inseguridad
En la película de mezcla mediática Greater than Love, (Más grande que el amor),9 Alejandra
Jiménez utiliza sonidos encontrados y ruidos ilustrativos, el movimiento de bailarines y
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siluetas dibujadas con lápiz para evocar interacciones intangibles entre la vida, el riesgo
y la muerte, así como esfuerzos contradictorios de asegurarse de que los miembros de la
familia y seres queridos están cerca y seguros, mientras se mantiene a los atacantes a raya.
El miedo que enfrentan defensoras y defensores al testimoniar violaciones de derechos
humanos es capturado en la pintura al óleo The Witness (El Testigo) de Ndereva Mutua,
cuyo dibujo con lápiz de grafito “Apuñalada” rinde homenaje a la defensora keniana cuyo
hijo fue asesinado con el fin de que ella dejase su trabajo.
Como Mutua, diversos artistas utilizaron el material de investigación para explorar cuestiones
enfrentadas por defensoras y defensores de derechos humanos que eran sus amigos personales,
colegas y aliados. Divine (Divino) es una obra visual creada por Ruben Ochoa donde se
visualizan las estadísticas de ataques a defensoras/es de derechos humanos en México en tres
paneles opacos que se vuelven progresivamente más grandes, formando barras en un panel de
vidrio. Tras las barras, con las manos en alto, está un defensor de derechos humanos mexicano, el
Padre Alejandro Solalinde, que ha sido blanco de la violencia. Sombras de miedo, tristeza, rabia,
determinación, confianza y alegría son exploradas en la obra de arte digital interactiva de Amira
Hanafi We are Fragmented (Estamos fragmentados)10 que presenta citas del estudio mientras el
público interactúa con la página web, navegando y cliqueando en los círculos coloreados que
representan emociones cambiantes. Con cuidado y atención, cada artista tomó la investigación y
creó una respuesta que amplió las interpretaciones y comprensiones iniciales del material.
Utilizando ilustraciones, Deena Mohamed11 subraya factores que hacen que defensoras y
defensores se sientan inseguros, incluyendo el hecho de presenciar violaciones de derechos
humanos cometidas con impunidad; sentirse juzgadas/os por la sociedad; y vivir en un
“Estado gobernado por un tirano”. También muestra como los factores que hacen que
personas defensoras de derechos humanos se sientan seguras incluyen la solidaridad en
la comunidad de derechos humanos, la creencia en la inherente justicia de su trabajo, y
medidas prácticas como tener “seguridad digital y un buen abogado”. Mohamed termina
la serie con la cita de una defensora de Egipto: “para poder continuar nuestra trabajo,
debemos de algún modo ignorar los riesgos”.

4 • El bienestar mental y emocional de defensoras y defensores
En este estudio, el 86% de las defensoras y los defensores expresó que estaban
“parcialmente preocupadas/os” o “muy preocupadas/os” por su propio bienestar mental
y emocional; estaban tan preocupadas/os por esto como lo estaban por su seguridad
física y digital. Aun así, tendían a prestarle solo una atención secundaria a su propio
bienestar, priorizando el bienestar de las víctimas de violaciones de derechos humanos
y el de los miembros de su familia y seres queridos.
En Room at Region (X) (Habitación en la Región (X)),12 narrada en árabe con subtítulos en
inglés, Nada Hassan pone el foco en las experiencias de mujeres defensoras que se enfrentan
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con desapariciones forzadas, y lidian con el aislamiento y la extenuación. En la película de
baile Vis-à-vis de Simona Manni,13 una bailarina se mueve para expresar ansiedad, miedo,
nerviosismo, extenuación y depresión, comunicando la necesidad del perdón, la esperanza
y el amor. Los narradores leen fragmentos de entrevistas, compartiendo las experiencias de
defensoras de ser sometidas a vigilancia, desapariciones y violencia.

5 • Conclusión
La obra de arte se convirtió en un elemento central para la reflexión colectiva del equipo de
investigación; era un medio a través del cual podíamos trasmitir a las defensoras y defensores
que habían participado en la investigación nuestras respuestas a las historias que habían
compartido. Finalmente, el arte también sirve para fomentar el debate en conferencias,
exhibiciones, y eventos públicos con responsables políticos, ONG, otros defensores/as de
derechos humanos y el públicos más general.
El arte nos habla a nivel sensorial y emocional, y al hacerlo tiene el potencial de suscitar
compasión, empatía y comprensión. Trabajar con artistas nos ha permitido acceder a
distintos lentes conceptuales con los cuales considerar el material de investigación y
posibilitó una conexión e interrogación más profunda sobre los temas que aparecieron en
la investigación. Cada una de las piezas en esta colección reflejó las historias de defensoras
y defensores y el significado de sus vidas para los demás. Como el músico y compositor
John Otieno Oduor Rapasa observa en su canción, Wan Kale,14 escrita en el idioma Luo,
“enjugaron lágrimas; dieron agua a personas sedientas”.
Las defensoras y los defensores de derechos humanos de todo el mundo perseveran a pesar
de los graves riesgos a los que se enfrentan, y esperamos que este conjunto de obras haga
visible – tanto para ellos mismos como para otras personas – las trayectorias emocionales que
experimentan y que cambian sus almas. Finalizamos este artículo haciendo eco de las palabras
de Ndungi Githuku, quien, en un video musical inspirador llamado ‘Amba’,15 convoca a
la celebración pública del trabajo y vidas de ‘héroes y heroínas’, del pasado y del presente.
Exhorta a defensoras y defensores de derechos humanos de todo el mundo cantando:
Levántate, levántate,
No te rindas
Venceremos
Levántate, levántate
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and Social Structure,” American Journal of
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Sociology 85 (1979): 551-575
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amiraha.com/.

Wellbeing in Risky Forms of Human Rights Activism,”

11 • También disponible en inglés aquí: “What

Social Movement Studies (2020), https://doi.org/10.1

Factors Make You Feel Insecure? What Factors

080/14742837.2019.1709432.

Make You Feel Secure?,” Egypt Defenders, 23 de

3 • Patricia Leavy, Method Meets Art: Arts-Based Research
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https://egyptdefenders.tumblr.com/; y en árabe:

4 • Sarah Nuttall y Cheryl-Ann Michael, Senses of
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5 • Alice M. Nah (ed.). Protecting Human Rights
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Defenders (Abingdon: Routledge).
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inglés: “Room At Region (X),” video de YouTube,

Research Practice (New York: Guilford Publications,

12:05, publicado por Nada Hasan, 28 de julio de

2014): p. 63.

2017, visitado el 31 de agosto de 2020, https://

7 • Vea el ensayo de Rosa Borrás en este número

youtu.be/sNEKy4XyeZg.

de la Revista Sur, “Una Cobija Para Defensoras y

13 • También disponible en inglés aquí: “Vis a Vis,”

Defensores de Derechos Humanos” (153 a 157).

video de YouTube, 08:44, publicado por Simona

8 • Todos estos trabajos artísticos están disponibles

Manni, 29 de agosto de 2017, visitado el 31 de
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agosto de 2020, https://youtu.be/ZB5BhHg0DzU;
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and Protection of Human Rights Defenders at

video de YouTube, 08:44, publicado por Simona

Risk,” Homepage, Security of Defenders Project,
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agosto de 2020, https://youtu.be/y1tej7ai1r8.

securityofdefendersproject.org/.
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9 • También disponible en inglés aquí: “Greater

YouTube Music, 04:06, publicado por Rapasa

Than Love,” video de Vimeo, 04:17, publicado

Nyatrapasa Otieno, 2019, visitado el 31 de

por Alejandra Jiménez films, 6 de julio de 2017,

agosto

visitado el 31 de agosto de 2020, https://vimeo.

watch?v=kbVNJh2dCbM&feature=share.

com/224473562; y en español: “Mas Grande que el

15 • Disponible en inglés aquí: “AMBA by NDUNGI

Amor | Greater Than Love - Spanish Version,” vídeo

GITHUKU (subtitled),” video de YouTube, 03:53,

de Vimeo, 04:18, publicado por Alejandra Jiménez
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ALICE M. NAH – Reino Unido
Alice M. Nah es profesora en el Departamento de Política y en el Centro
de Derechos humanos aplicados en la Universidad de York, Reino
Unido. Ella conduce la Investigación sobre la seguridad y protección
de los defensores de derechos humanos en riesgo y sobre migración y
asilo en el sudeste asiático.

JULIANA A. MENSAH – Reino Unido
La Dra. Juliana A. Mensah es escritora e investigadora. Ella era artista de
Leverhulme en residencia en el Centro de Derechos Humanos Aplicados
de la Universidad de York y tiene un doctorado en literatura y escritura
creativa de Universidad de Newcastle. Su primera novela ganó El Premio
del Libro NorthBound.
Recibido en junio de 2020.
Original en inglés. Traducido por Sebastián Porrua Schiess.
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UNA COBIJA PARA DEFENSORAS
Y DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS
Rosa Borrás

1 • Introducción
Cobijar significa dar refugio, guarecer a alguien; amparar, dándole afecto y protección. Por
eso me gusta hacer cobijas de retazos de tela: para mí, realizar una cobija o manta posee un
alto contenido simbólico. Y por eso mismo decidí hacer una como respuesta al proyecto
“Navegando Riesgos, Gestionando Seguridad y Recibiendo Apoyo”, de la Universidad de
York,1 con un doble sentido: las personas defensoras nos protegen, nos amparan y trabajan
por nuestros derechos, pero también nosotros debemos cuidarlas y cobijarlas, hacer visible
su trabajo, ser conscientes de los riesgos que corren, así como hacer públicos estos riesgos.
La definición de cobijar incluye también la noción de encerrar o contener en sí algo que
no es manifiesto a todos/as. En este sentido, la cobija que realicé [cuyas imágenes integran
la selección de piezas artísticas de Sur 30] incluye pedazos de ropa donada por defensoras y
defensores de las ciudades de Puebla y Monterrey, ese es el contenido oculto.
Al principio no estaba segura de cómo armaría la cobija, ni qué contendría. Sabía que
bordaría textos o palabras, que sería manufacturada principalmente con materiales
reciclados y que contendría la presencia de defensoras y defensores a través de su ropa. El
tema principal alrededor del que trabajaría es el género.
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Juliana Mensah y Alice Nah2 me enviaron desde fecha temprana sus poemas, escritos a
partir de las transcripciones de las entrevistas a defensoras/es de diferentes países, así como
los reportes y otros materiales escritos. Me parecieron conmovedores y empecé a bordar
algunos de los versos y frases, eligiéndolos por su fuerza, por su belleza, por su universalidad.
Los bordé en retazos de tela que a mi juicio se relacionaban con el mensaje.
Una vez bordados los versos, decidí que la mejor forma de trabajar la pieza sería haciendo
nueve módulos de tela de 60 x 60 cm, sobre los que iría haciendo composiciones agradables
y en las que las piezas centrales serían dichos bordados.
Paralelamente tallé algunos grabados en linóleo y los imprimí sobre manta y otras telas, para
completar la composición y el contenido visual, generando también patrones y referencias
gráficas de repetición que de algún modo integrarían los módulos.
Una vez decidida la composición de cada módulo empecé a coser y bordar definitivamente
los pedazos de tela sobre una tela blanca de base, utilizando diferentes colores de hilo y
puntadas varias, y al tener los nueve terminados los uní entre sí con la máquina de coser.
A continuación, dispuse la tela de base sobre el suelo de mi estudio, luego el relleno, y
finalmente la cubierta. Hilvané todo y puse un borde que cosí a máquina.
La etapa final y muy importante, fue anudar juntas las tres capas para que no se muevan.
Solo en ese momento invité a dos amigas a participar, una de ellas es activista y defensora
de derechos humanos y donadora de un par de camisetas utilizadas en la cobija. Corté
cuadritos de todas las prendas de ropa donada y las fuimos cosiendo con hilos de colores
por toda la cobija. Para mi este fue un acto muy significativo, quizá el más importante:
defensoras y defensores, con su trabajo y compromiso, nos sostienen a los/as otros/as.

2 • Sobre los y las activistas que participaron a través de su ropa
O.V. dirige desde hace muchos años una ONG en Puebla, en la que trabajan temas
de identidad de género y derechos de las personas LGBTTI+ y de las que viven con
el VIH. O.V. donó una bella camisa de manta elaborada especialmente para él. Me
escribió lo siguiente: “Es una camisa de manta que usé durante la marcha El color de la
tierra, en el 2000 y que culminó en el palacio legislativo de San Lázaro con el discurso
de la comandanta Esther y desde entonces me involucré en la defensa de los Derechos
Humanos. El EZLN y el Neo Zapatismo fueron y son mi inspiración para realizar el
trabajo que ahora realizo. Me la hizo una señora de Cuetzalan, Puebla. Si lo notas, está
muy bien hecha. No debo ocultar que sentí que me desprendí de un objeto con muchos
recuerdos y memorias entrañables. Pero la tenía guardada y nadie la podía ver ni saber
nada de ella. Con tu obra tomará vida nuevamente.”
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N.A. se ha dedicado a cuestiones de derechos sexuales y reproductivos y hoy dirige una
ONG con varios proyectos, incluidos los de capacitación en temas de género en Puebla. Ella
donó una camiseta que diseñó junto con sus compañeras para una edición de “La marcha
de las putas” en Puebla.
M.A. es periodista y codirectora de un portal independiente de noticias, uno de los más
críticos y sensibles de Puebla y México, con perspectiva de género. Ella donó una camisa
blanca que usó mucho durante su vida cotidiana. El periodismo hoy, en México, es uno de
los oficios más peligrosos.
T.D.F. es periodista y se ha dedicado a investigar y escribir sobre cuestiones relacionadas
con diversidad sexual y los derechos de las personas LGBTTI+ y transgénero. Él donó una
camiseta morada que utilizó en diversas Marchas del Orgullo en Puebla. Me comentó que
el morado oscuro es el color del Orgullo Gay.
V. R. A. es codirectora de una ONG dedicada a los derechos sexuales y reproductivos y a
la salud de las mujeres, así como a la capacitación en cuestiones de género y feminismo y
brinda asistencia legal. Ella donó dos camisetas, una fue diseñada para la 1a. Marcha de las
Putas en Puebla, la otra para una acción de información sobre el SIDA.
C.F.P. es maestra con especialidad en educación intercultural y ha trabajado temas de género.
Donó una blusa de manta, la primera que ella misma bordó cuando empezó a trabajar con
las mujeres de su comunidad, en Teocelo, Veracruz. Ellas le enseñaron a bordar.
C.R.R. es maestra, escritora y activista feminista. Se dedica a los derechos humanos tanto
desde instituciones gubernamentales como de manera independiente. Forma parte de un
colectivo de familiares que buscan a sus desaparecidos en Monterrey, Nuevo León. Ella
donó una camiseta que usó en varias marchas con los familiares.
G. C. es actriz lesbofeminista, dirige una compañía de teatro independiente con la que lleva
obras de teatro del oprimido (TO) a las comunidades del estado de Puebla. Ella donó una
camiseta diseñada para una de las ediciones de la Marcha de las Putas en Puebla.
En cuanto a los textos bordados, me basé en algunos poemas de Juliana Mensah así como en
fragmentos de los reportes y entrevistas. Siguen algunos trechos de los poemas:3
Polvo en Papel
[…]
Es una cuestión de sobrevivencia.
De caer mil veces
y mil veces levantarse
[…]
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Mayor Que El Amor
Dolor
ausencia,
mayor que el amor
algunas personas no saben
cómo es ver una silla o una cama
que nunca será ocupada
por tu hija.
[…]

Instrucciones de Seguridad Para Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
[…]
Tocar la vulnerabilidad de las personas
Para fortalecerlas,
Nunca al contrario
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1 • “The Security and Protection of Human

3 • Estos poemas de Juliana Mensah están

Rights Defenders at Risk,” Homepage, Security of

compuestos por la transcripción de entrevistas con

Defenders Project, 2020, visitado el 16 de julio de

defensoras de derechos humanos que participaron

2020, https://securityofdefendersproject.org/.

en el proyecto de investigación “Navegando Riesgos,

2 • Vea el texto de Alice M. Nah y Juliana A. Mensah

Gestionando Seguridad y Recibiendo Apoyo”, el cual

en esta edición. Haciendo visible lo invisible:

se centra en las experiencias de los defensores de

Mostrando

de

los derechos humanos en Colombia, México, Egipto,

defensoras y defensores de derechos humanos

las

trayectorias

emocionales

Kenia e Indonesia. Vea Security of Defenders Project,

con prácticas artísticas (147 a 152).

2020, https://securityofdefendersproject.org/.

ROSA BORRÁS – México
Rosa Borrás es de la Ciudad de México, donde nació en 1963. Estudió
Diseño Gráfico en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas
Artes, EDINBA (l981-86) y Artes Plásticas en el Massachusetts College of
Art (1989-94). Diplomada en Gestión Cultural por la Ibero Puebla (2008).
Es miembro del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas (MUMA). Cuenta
con 23 exposiciones individuales y más de 49 colectivas dentro y fuera
del país. Creadora y gestora de proyectos independientes y autogestivos,
entre ellos Estudios Abiertos Puebla Cholula y Bordando por la paz,
Puebla, desde 2012.
Recibido en junio de 2020.
Original en español.
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MUJERES QUE TEJEN MEMORIA
Y RESISTENCIA
• Arpilleras chilenas •

Por Maryuri Mora Grisales

Elaboradas manual y colectivamente por mujeres, las arpilleras son piezas artísticas con
ilustraciones bordadas en retazos coloridos. La técnica arpillera fue ampliamente usada
para resistir y denunciar la dictadura militar chilena (1973-1990), y se extendió por toda
América Latina como forma de expresión, especialmente en situaciones de opresión en las
que se prohibía o reprimía cualquier manifestación pública.
Existen varios formatos de arpilleras y en ellas son usados diferentes materiales para
representar personas y elementos del cotidiano. En 1964, esta expresión artística de
resistencia se hizo mundialmente conocida a través de la artista chilena Violeta Parra y su
exposición en el Museo del Louvre en Francia.1 Otras activistas chilenas han llevado talleres
de arpilleras a otros países, contribuyendo con varias luchas locales.
Las arpilleras se convirtieron así en un símbolo no solo de resistencia, sino también de
memoria afectiva: el arte de contar historias y tejer lazos de solidaridad en contextos sociales
y políticos de grandes violaciones de derechos.
En México, Brasil, Colombia y otros países del continente, grupos de mujeres han creado
sus propias formas de bordar sus luchas y narrar sus historias, mostrando la belleza y
potencia que cada contexto particular puede imprimir en las telas a través de esta técnica.
La convergencia radica, entre otras cosas, en ser casi siempre un proceso de creación a partir
de experiencias y dolor compartido; para exorcizarlo, para denunciarlo, para sobrevivir.
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En el caso chileno, la referencia al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y a los
años de dictadura militar estuvo muy presente en la narrativa de las arpilleristas con las
que tuvimos la oportunidad de conversar para esta edición de la revista Sur. Aunque nos
hablaron y mostraron sus trabajos y actividades recientes, dejan claro el hilo conductor
que remete a ese pasado común, quedando explícita la necesidad (muy consciente) de, a
través del bordar, activar la propia memoria y significarla colectivamente en el presente.
Inclusive porque la política chilena reciente refleja significativas semejanzas con el contexto
de represión y violencia de aquella época.
Las arpilleristas chilenas son mujeres, de diferentes edades y trayectorias de vida, que
han asumido el bordado – una labor culturalmente reservada a las mujeres – como
lenguaje y estrategia de resistencia feminista. Apropiándose políticamente de un oficio
tradicional, lo transformaron en lucha por derechos, al mismo tiempo que en espacio
de acogimiento y de cura entre mujeres.
A continuación, presentamos dos pequeños relatos de bordadoras chilenas que, desde
ciudades diferentes, hilvanan sus caminos de denuncia, memoria y solidaridad.
Las bordadoras de Coyhaique, ciudad de la región de Aysén (conocida por ser una vía de
acceso a partes remotas de la Patagonia) mencionaron el lugar geográfico como un desafío.
Esto se debe a que, generalmente, la capital u otras ciudades principales de Chile asumen el
protagonismo respecto a denuncias de violaciones de derechos e incluso a la visibilización
de las diferentes luchas. Para Gloria y Rocío, dos bordadoras que muy gentilmente nos
contaron parte de su historia, una de las principales motivaciones de lo que hacen es mostrar
lo que pasa en su región, recuperar la memoria local. “No se sabían los nombres de los
desaparecidos de acá”, relataron.
Las dos forman parte de la Biblioteca Trinchera Utopía, una biblioteca popular en Coyhaique
donde se realizan actividades de intercambio literario, conversación y otras formas de
convivencia cultural y comunitaria. Desde ese espacio han convocado a otras mujeres (y
a hombres también) para bordar arpilleras, en un proceso en el cual “haces la denuncia
de la violencia y la impunidad y al mismo tiempo haces el anuncio de la resistencia”.
Desde lo simple, lo cotidiano, desde cosas pequeñas y a través de puntaditas, ellas han ido
“entrelazando la propia vida, las penas de la comunidad y del propio cuerpo”.
Gloria y Rocío reflejan en sus palabras la experiencia de dos mujeres adultas que pasaron
por la dictadura y llevan a cuestas sus marcas, así como la sabiduría de quienes miran las
luchas del presente con valentía y prudencia. Ellas continúan bordando sus arpilleras –
desaparecidos/as, desigualdad, estallido social, feminicidio – pues los motivos nunca faltan.
“Mientras tengamos aliento vamos a hacerlo”, afirman.
Las Bordadoras en Resistencia, desde Santiago, se han movilizado a través de las redes
sociales y siguiendo una agenda de encuentros feministas. El grupo con el que conversamos
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(Inés, Hilda, Nuri, Berta, Cyntia y Ana María) se conoció bordando o atendiendo a
una convocatoria para bordar. Para ellas, el tema no ha sido saber bordar, sino tomar las
herramientas – hilo, tijeras, aguja – y armar un mensaje. El estallido social de 20192 y las
manifestaciones feministas en Chile, principalmente el performance de LasTesis,3 fueron
mencionadas como un marco importante para su articulación.
Con diferentes trayectorias, edades y experiencias con el bordado, las Bordadoras en
Resistencia reiteran el deseo de juntarse y visibilizar los derechos de las mujeres. “El
activismo textil nos permite tomarnos los espacios públicos”, afirman. Y así lo han hecho,
reuniéndose a bordar en lugares simbólicos de la ciudad, como el GAM (Centro Cultural
Gabriela Mistral). El 8 de marzo de este año, por ejemplo, marcharon con un gran telón
llamado “Resistencias de las mujeres”, el cual fue bordado en talleres de arpilleras, realizados
a través de masivas convocatorias en la ciudad.
En sus relatos, el bordar siempre aparece como un proceso colectivo. Una oportunidad de
conectarse, compartir y escuchar a otras mujeres. Cada arpillera bordada cuenta una historia,
o muchas historias; diferentes maneras de manifestar una situación que les es común. “Ha
sido sanador hilvanar la historia, coser nuestras cicatrices. Rescatar la memoria”, afirman.
La técnica arpillera, y las múltiples formas en que esta es usada por las mujeres chilenas
en su lucha por interrumpir el silenciamiento, la represión, la voz única del poder a
través de los años, es un potente instrumento de resistencia. Las situaciones narradas,
los nombres, así como las imágenes presentes en las muchísimas arpilleras que cada una
de ellas ha bordado, individual y comunitariamente son un registro, una forma de hacer
historia. No dejar en el olvido el sufrimiento y, a la vez, mostrar la fuerza y creatividad
de “las personas que a pesar de todo siguen de pie”.
Durante las entrevistas realizadas por la aplicación Zoom, desde Coyhaique y Santiago de Chile,
cada una de ellas mostró con alegría y orgullo el trabajo de sus manos. Aunque el mensaje es
generalmente de dolor y denuncia, refleja la tenacidad y belleza de una esperanza que se mantiene
viva a través de una técnica que no envejece, juntando a mujeres de varias generaciones.
¿Cómo es que el arte de bordar, coser, juntar hilos y pedazos de tela se constituye en lucha
por derechos humanos? A esta pregunta, implícita en el diálogo que permitió este pequeño
registro, las bordadoras chilenas respondieron con sus rostros, su historia, sus arpilleras.
• • •
Recebido en julio de 2020.
Original en español.
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NOTAS
1 • Daniela Fugellie, “‘Les Tapisseries Chiliennes de

Universidad Alberto Hurtado, 2019, visitado el

Violeta Parra.’ Perspectivas sobre una Exposición

11 de agosto de 2020, https://www.uahurtado.cl/

Realizada en el Museo de Artes Decorativas del

wpimages/uploads/2019/12/dossierN2_urgente_

Palacio del Louvre en 1964”. Artelogie, 2019,

chile_y_sus_demandas.pdf.

visitado el 11 de agosto de 2020, https://journals.

3 • El colectivo feminista de Valparaíso, Chile,

openedition.org/artelogie/3153.

denominado LAS TESIS lideraron un performance

2 • Ver: “Nº 2 - Urgente: Chile y Sus Demandas.

de protesta participativa llamado “Un violador en tu

Derechos Humanos y Una Nueva Constitución,”

camino”, que tuvo impacto internacional en 2019.
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• Entrevista con Mônica Nador •

Por Renato Barreto
Para Mônica Nador, arte, vida y emancipación son elementos indisociables. La artista visual,
cuyos trabajos iniciales datan de la década de 1980, es graduada en Bellas Artes por la
Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP), en São Paulo y obtuvo un máster por la Escuela
de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA/USP) por su trabajo “Paredes
Pinturas”. En 2003, Mônica fundó el Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC), en la zona sur de
la cuidad de São Paulo, un espacio cultural cuyo objetivo central es construir procesos de
formación que estimulen encuentros entre arte y vida, estética y política, acogiendo actividades
como talleres, exhibiciones, rondas de charla y clases abiertas, siempre con el foco puesto en la
diversidad, formación para la ciudadanía y derecho a la ciudad y a la memoria.
A partir de una discusión sobre el derecho a la cultura como derecho humano, en esta entrevista
la artista discurre, entre otros temas, sobre la consciencia y valorización de la cultura de
cada persona y la importancia del arte en la toma de consciencia política y ciudadana. Las
imágenes que ilustran los proyectos mencionados a lo largo de la entrevista integran la galería
de piezas artísticas seleccionadas para esta edición de Sur.
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Revista Sur • ¿Usted reconoce su oficio de artista como parte de lo que se entiende como

defensa de los derechos humanos? A partir de esa visión, ¿cuál es el sentido de cultura sobre
el cual opera usted hoy en día como artista?
Mônica Nador • Yo siempre creí que todo el mundo debería trabajar para mejorar la

sociedad como un todo. Sé que tengo una cabeza un poco religiosa, a pesar de no serlo,
por eso me identifiqué con un texto que leí una vez, del Maestro Eckhart,1 teólogo de
la Edad Media, en el que decía que el conocimiento no debería servir para otra cosa que
no fuera llegar a una situación equitativa para todos los seres humanos y animales de
la faz de la Tierra. Eso es lo que tiene valor. Tenemos que trabajar para todo el mundo,
no dejar a nadie sufriendo. Debemos hacer lo máximo que podamos para amenizar el
sufrimiento de todos en este planeta.
Cuando estudié arquitectura, en 1974, fue justo en la época de la dictadura. Teníamos
una orientación de trabajar con vivienda popular, ver cómo vive el pueblo, trabajar en esa
situación. Pero la escuela terminó cerrada y yo me quedé sin mi carrera. Entonces, me fui a
cursar arte. Y, en la enseñanza del arte, se tiene una visión de cultura muy conservadora: la
cultura está separada del resto de las actividades, de la sociedad.
Pese a que yo era una persona que tenía una buena reputación, un trabajo interesante, que
a la gente le gustaba, no me sentía bien en aquel ambiente. Yo pensaba que aquello no era
para mí, porque hay que ser mega competitivo. El propio artista es quien agarra y vende su
trabajo. Es el artista el que se impone. Yo no tenía nada de ese perfil, ¿sabes? Al contrario.
Hasta pensé en desistir. Casi desistí de hacer arte a cierta altura del campeonato, unos 10
años después de graduada y trabajando en el circuito. Pero cuando fui a hacer la maestría,
entendí esa construcción del circuito, cómo ocurre.
Eso me abrió la cabeza y decidí realmente hacer arte de otra manera, de la manera que yo
creía que debería hacerlo. Aquella ocasión fue buenísima, porque hice este proyecto, Paredes
Pinturas, que saca el arte de esa visión cuadrada, bien burguesa, de que el arte es un ornamento
en la vida de uno, nunca un eje estructurante de la vida. Yo luché por ese lugar, para mí y para
mi arte. Yo no quería que mi vida fuera eso, un adorno en la vida de un coleccionador.
Dicho esto, el sentido de cultura bajo el cual opero hoy en día es una cosa mucho más
conectada con todas las otras áreas, del conocimiento y de la vida, de la vida cotidiana. No
es un arte separado de la vida de ninguna manera. No es aquella cosa “¡oh, arte!”. Yo sé
que ahora la cosa está muy diferente, pero hace 40 años, cuando empecé a trabajar, era de
esa forma, “¡oh, arte!”, ¿sabes? Incluso para que yo misma me deshiciera de ese concepto,
también llevó su tiempo. Mucho tiempo.
Sur • ¿Cómo se dio su decisión de mudarse a la zona sur de São Paulo y fundar el Jardim

Miriam Arte Clube (JAMAC)?
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MN • Primeramente, ocurrió mucho en función de mi proyecto, que era esa cosa de pintar

casas con las personas, con ellas haciendo los dibujos. Allí nace también el concepto de autoría
compartida, porque les ofrezco una oportunidad a esas personas de contribuir y participar de
la hechura de un trabajo de arte. Ellas no solo aprenden, sino que dan su contribución real.
Eso se dio de ese modo, estudiando. En el posgrado, empecé a entender qué es lo que importa:
lo más importante es elegir tu público. Elegir tu público y ver a quiénes les quieres hablar. Yo,
por ejemplo, que quería hablar con los excluidos, digámoslo así, decidí irme al barrio Jardim
Miriam para estar cerca de esas personas que podrían usufructuar de mi trabajo.
Yo no iba a hacer mi trabajo y ponerme guapa en los salones, con las fotografías del trabajo,
por ejemplo. Hasta podría hacerlo – de hecho lo hice un poco –, pero no era eso lo que
me interesaba. Lo que me interesaba mucho era contagiar a las personas con esa vida que
llevamos, y que ellos no tienen idea de que pueda suceder.
Así fui buscando mi público. Yo soy de una generación en la cual estaba prohibido hacer
arte comprometido. Era un poco cursi. Una cosa que aprendí es que no sirve de nada hacer
arte comprometido, por ejemplo, dentro de la galería. Nos la pasábamos conversando entre
pares, y eso no me interesaba para nada. Yo quería realmente interferir en la realidad.
Sur • ¿Qué cambios o impactos ha observado en el territorio a partir de su actuación y de

la interacción con la población local, incluidos vecinos, artistas y militantes de la región?
MN • Mira, aparte de esa historia de que es buenísimo para la salud, de que se pudo sacar a
gente de la depresión con el trabajo... aparte de eso, que era algo que yo no esperaba mucho,
ese trabajo tuvo una resonancia increíble en la salud mental de las personas.

Pero, independientemente de eso, yo siempre digo que mi suerte fue haber encontrado a
Mauro [Mauro Castro, colaborador del JAMAC desde su fundación]. Mauro era un militante
de verdad, un activista. Él fue metalúrgico durante 30 años. Después, cuando empezaron
los despidos a principios de los años 1990, fue uno de los primeros que despidieron porque
hacía ruido, era un “pequeño Lula”, una persona con gran poder de oratoria. Él nunca quiso
saber de carrera política, pero tiene un rol importantísimo en la comunidad: no deja a nadie
tranquilo, le exige a todo el mundo que haga varias cosas.
Cuando llegué al JAMAC, dije: “Miren, me gustaría traer este centro cultural, pero no
quiero venir solo por mi voluntad. Si ustedes no quieren, no vendré aquí a imponerme”.
Entonces él dijo: “En realidad, no tengo la menor idea de para qué sirve la cultura”. Fíjate:
él estudió ciencias sociales durante 20 en el nocturno y además hizo el profesorado en
geografía. Tenía mucho estudio y, aún así, no entendía mi papel allí. Yo le pregunté: “¿Qué
es lo que te gusta hacer?” Él me contestó que le gustaba tener clases. Hicimos, entonces, un
trabajo de educación continuada. Fueron ocho o diez años de mucho trabajo, trayendo a
personas para hablar y dar clases. Fue todo maravilloso.
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Mauro fue entendiendo entonces el papel de la cultura, hasta que inventó la Radio Poste,
que es totalmente una cría del JAMAC. La Radio Poste era una cosa de, una vez al mes,
bajar a la plaza de Jardim Miriam y conversar con la gente con el micrófono abierto. Él
hablaba de varias cosas. La gente iba. Al principio era gracioso, iban borrachos y todo.
Ahora está más organizado, pero me gusta que vayan los borrachos, lo veo genial.
Él desplegaba una lona que les di y, en esa gran lona, ponía un montón de libros. Hacen eso
hasta el día de hoy. La gente puede agarrar esos libros, robárselos, devolverlos a la semana
siguiente... todo libre. Lo que pasa es que se terminó organizando en el barrio una red de
gente que hace cultura, gente que hace política y enseña.
Sur • Cuéntenos un poco sobre el proyecto Paredes Pinturas y el involucramiento del
público que participa de las actividades del JAMAC en el proceso de representación de sus
historias de vida y otras subjetividades.
MN • Cuando empecé, quería hacer arte para Brasil, ¿sabes?, pensar el lenguaje a partir de

las necesidades locales. Tener el arte como una herramienta, ser una plataforma de trabajo
social, desde ese lenguaje. Ese fue el trabajo Paredes Pinturas, que fue de pintar las casas
de las personas de bajos ingresos. Hacer el trabajo de arte con ellas. Eso era una novedad
enorme cuando lo empecé a hacer.
Fue así: yo andaba mucho por favelas para hacer ese trabajo. Al principio me di cuenta
de una cosa, allá en el estado de Amazonas, la primera vez que salí para pintar casas. Fui
hasta allá, quería pintar una casa y les pedí a las personas que dibujaran cosas. Entonces, el
muchachito que vivía en la casa, a orillas del río Purús, a 17 horas en barco de Manaos – no
había ni coche en la aldea, una cosa minúscula –, con aquella puesta del sol increíble, aquel
color rojo en el cielo, cosa de la Amazonia... el muchachito dibujó el símbolo de Nike.
Quedé completamente triste y frustrada.
Así, empecé a tener la percepción de que no tenían amor propio. Lo único que tenía color
por allá era la televisión. Todas las casitas eran completamente rústicas, pero tenían una
descomunal antena. Paupérrimos, pero con su antena. También empecé a percibir otra cosa:
la mayoría de esas personas tenía su origen en el campo, cuando no eran expulsadas del centro
urbano. Es la gente expulsada del campo que va a vivir a la favela. Y allí ellos sencillamente no
saben cómo ser urbanos. No saben de qué se trata. Para ellos, ser urbano es consumir.
Entonces fui con esas ganas de rescatar, de que hicieran un rescate de su cultura original.
Empecé a preguntar, y todavía lo hago: “¿Qué recuerdas de la casa de tu abuela? ¿Te acuerdas
de algo que te gustaba hacer en tu infancia?” Y las cosas van fluyendo.
Al final, cuando fui a Gwangju, a una bienal en Corea, les pedí a los participantes que
pensaran en la primera imagen que les venía a la cabeza respecto a Brasil. Es esa la tarea, pero
también se puede adecuar para una cosa o otra. Puedo adecuar el asunto.
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En principio, era eso: recuperar la cultura de las personas para que aprendieran a ser un
nuevo tipo de urbano. Un urbano que solo ellas serían, porque acababan de llegar del
campo. Es muy interesante porque, por ejemplo, apareció mucho el carro de bueyes, ese
tipo de cosas. Algo muy lindo.
Sur • En el caso del proyecto Dando Bandeira,2 realizado en alianza con el artista Bruno O.,

¿cuál fue el objetivo de rememorar y retratar a mujeres de relevancia histórica en la defensa
de los derechos humanos en América Latina, ya sean fallecidas o vivas?
MN • Dando Bandeira es un proyecto3 que hicimos, pero es mucho más una idea de Bruno

[Bruno O., artista visual y colaborador del JAMAC]. Es aquella historia: no podemos dejar
que nuestra memoria se perfore y quede llena de fallas. Necesitamos reafirmar constantemente
a todas esas mujeres. El objetivo de rememorar es ese, no olvidar jamás que esas personas han
sido agredidas, o son agredidas, todo el tiempo, y que esas personas somos nosotros.
Con eso ya doy un paso más en ese tema de derechos humanos, porque he incluido figuras
de mayor visibilidad, por así decirlo. Aunque yo también ya he trabajado con la figura del
Che Guevara. Pero, hacerlo de ese tremendo tamaño fue una idea de Bruno.4 Él decidió
trabajar con mujeres y ya tenemos un montón allá.5
Sur • Usted y el JAMAC participaron, en 2019, de la muestra Somos Muit+s (Somos

Much+s), en la Pinacoteca de São Paulo, en alianza con el proyecto Extramuros, que
trabaja con personas en situación de calle y población trans. ¿Cuál es la importancia
de dialogar y actuar conjuntamente con otras instituciones, ya sean artistas o espacios
culturales, dentro y fuera de Brasil?
MN • Lo considero muy importante, porque necesitamos reiterar cierta red de espacios

disponibles para ese tipo de asunto. A mí me encanta, por ejemplo, invadir la Pinacoteca
con ese montón de personas en situación de calle. Lo veo como sumamente importante,
porque no queremos que nadie más viva en la calle. Es importante que ocupemos esos
espacios. Me parece bien que yo esté en esos lugares, porque puedo introducir todo esto allí.
Me parece bien tener ese piecito allí. El tema es precisamente dar visibilidad. Dar visibilidad
a esas instituciones más al margen – “más al margen” entre comillas, ¿no?
Y yo no trabajo solo en el tercer mundo, sino que trabajo en los enclaves del tercer mundo
dentro del primero. En el primer trabajo que hice en la frontera de México con Estados
Unidos, yo estaba trabajando allí con una comunidad de maquiladoras, directamente en
la casa de esas personas.6 Y ahora, en el trabajo que estamos haciendo en Oslo, Noruega,7
nuestra intención también es actuar con inmigrantes y el rescate de memorias. Buscamos la
emancipación de las personas, tratando de promover esto.
Sur • ¿Cuáles son los desafíos que usted ve para la real universalización de los derechos a la

cultura y a la ciudad para que existan “espacios de libertad en cada equina”, en sus palabras?
• SUR 30 - v.17 n.30 • 163 - 170 | 2020

167

ARTE PARA LA EMANCIPACIÓN

M.N. • Para empezar, me fui a la periferia porque creía que eso no existía allá, que faltaba

mucho más que en el centro. En realidad, ahora ya cambió bastante eso. Los espacios de
libertad en la periferia son los terreros de umbanda, son otros, no los que nosotros, blancos
de la ciudad, reconocemos.
Al fin y al cabo, la cultura oficial está para defender la supremacía blanca también. Pero yo
creo lo siguiente: estamos en un retroceso tremebundo ahora con Bolsonaro, estamos súper
amenazados. Yo creo firmemente que una lucha, un dispendio de energía en esa causa vale la
pena. Yo lo he hecho toda mi vida. De eso se trata, del derecho a la cultura que es el derecho a
ser lo que uno es. No necesitas esforzarte por ser otra cosa. Se trata de que cada uno sea. Es eso.
Mauro, que era militante del área de la salud, empezó a distribuir unos volantes que decían:
“Necesitamos hacer una reunión para discutir el hospital, que tenemos que traer para acá,
y el centro cultural”. Él se hizo, entonces, un militante de la cultura. En un evento en el
estuvimos juntos, dijo: “Les quiero contar algo: mi desarrollo cultural se dio en el ambiente
del candomblé.”. Cuando dijo eso, casi le besé los pies y pensé: “misión cumplida”.

• • •

Entrevista realizada por Renato Barreto en julio de 2020.
Original en portugués. Traducido por Celina Lagrutta.
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Mônica Nador y dos creaciones
del JAMAC, en la pared al fondo
y en la camiseta, hechas a partir
de la técnica del esténcil.
Foto: Gustavo Malheiros.

NOTAS
1 • Eckhart de Hochheim, O.P. (Tambach, Turingia,

neutrales y universalizantes del mundo, pero que

1260 – Colonia, 1328), más conocido como Maestro

solo se vincula a la construcción de monumentos

Eckhart, teólogo, filósofo y místico alemán.

blancos, masculinos, cisgéneros, heterosexuales y

2 • Nota de la Traducción: El título del proyecto, que

hegemónicos.” “Mônica Nador,” 21ª Bienal de Arte

se traduce literalmente al español como Dando

Contemporáneo Sesc_Videobrasil, 2019, visitado el

Bandera, es también un juego de palabras con la

31 de julio de 2020, http://bienalsescvideobrasil.

expresión en portugués que significa “mostrándose

org.br/artista/monica-nador.

expuesto, vulnerable”.

4 • Cada bandera tenía 6 metros de alto por 1,33

3 • “[...] La instalación es un ejercicio de visibilidad

de ancho. Quedaron expuestas en las rampas

y memoria de esas mujeres, y tiene el objetivo de

internas del edificio del Sesc 24 de Maio, en el

reconocer presencias excluidas de una gramática

Centro de São Paulo.

colonial que constituye imágenes supuestamente

5 • Débora Silva Maria (activista y fundadora del
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movimiento Mães de Maio – Madres de Mayo);

derechos de las mujeres); Nise da Silveira (médica

Marielle Franco (socióloga y concejala, asesinada

psiquiatra; fallecida en 1999); Joênia Wapichana

en 2018); Renata Carvalho (actriz y transpóloga,

(abogada y diputada federal indígena); y Nilce de

en sus propias palabras); Cláudia Celeste (actriz

Souza Magalhães (activista del Movimiento de los

y primera travesti que actuó en una telenovela,

Afectados por Represas; asesinada en 2016).

fallecida en 2018); Conceição Evaristo (escritora);

6 • Insite 2000, San Diego (Estados Unidos) y

Carolina Maria de Jesus (escritora, fallecida en

Tijuana (México).

1977); Zuca Fonseca (psicóloga y colaboradora

7 • “Another Grammar for Oslo,” osloBIENNALEN,

del JAMAC); Margarida Alves (sindicalista); Maria

2019, visitado el 31 de julio de 2020, https://

da Penha (farmacéutica y activista por los

oslobiennalen.no/participant/monica-nador/.

“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial
Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”

170

Sur - Revista Internacional de Derechos Humanos

TEJIENDO LUCHAS,
NARRATIVAS Y MEMORIA

ROSA BORRÁS
México

BORDADORAS EN RESISTENCIA
Y BORDADORAS DE COYHAIQUE
Chile

MÔNICA NADOR Y JAMAC
Brasil
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Hilamos historias cuando las contamos.

para comprender el acto
de bordar como un acto político.

El hilo está en el centro de la civilización,
En el toque que sentimos todos
los días en nuestras pieles,

Las manos que bordaron esa historia
tenían sus bocas calladas.
El penetrar de la aguja en la piel de la tela

En los quehaceres de cualquier
comunidad está el hilo,

un acto de comunicación,

hay tesitura,

fusión de entre-mundos.

hay historia.

La aguja frecuenta otras
dimensiones para poder crear.

Cosemos saberes.
Generar narrativas.
¿Pero qué hilos son esos?
¿A quiénes pertenecen?

Cruza el espacio invisible
para que sea visible.

¿Por dónde empiezan?

Las dos caras de una misma tela,

Hay que activar la tesitura de lo sensible,

los dos lados de una sola historia.

de lo femenino,

Todo lo que tiene derecho, tiene revés.

de lo oculto

Síntesis de comprensión.

(Maria Catarina Duncan)
Original en portugués.
Traducido por Celina Lagrutta.

172

Sur - Revista Internacional de Derechos Humanos

GALERÍA

ARTE

Para esta sección de piezas artísticas, Sur 30 presenta obras y proyectos directamente
relacionados con las narrativas de las defensoras y defensores de los derechos
humanos. Mediante un elemento que vincula simbólicamente los ejes temáticos de
esta edición: celebración y protección a través de la costura y el tejido de diferentes
narrativas, perspectivas y subjetividades
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ROSA BORRÁS
Cobija de Rosa Borrás, parte del proyecto “Navegando Riesgos, Gestionando Seguridad
y Recibiendo Apoyo”, de la Universidad de York, Inglaterra. Fotos: Alice Nah.
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La pieza fue cosida con pedazos de tejidos donados por activistas de derechos humanos
y bordada con versos de poemas creados por Juliana Mensah.
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Detalle de la cobija con las siguientes frases “Putas y lesbianas porque nos da la
gana” y “Sometimes you put your life at risk because you believe that no one should
have to remain silent” (A veces colocas tu vida en riesgo por creer que nadie debería
permanecer en silencio).
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Detalle de la cobija con la siguiente frase “If we give in to risk, we cannot accomplish
anything” (Si cedemos al riesgo, no podemos lograr nada).
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Detalle de la cobija con las siguientes frases “Hope always” (Esperanza siempre) y
“Ayotzinapa” (Lugar donde ocurrió la masacre de Iguala, el 26 de septiembre de 2014,
marcado por el desaparecimiento de 43 alumnos).
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Rosa Borrás creó la cobija a partir de módulos cuadrados de telas, cosiendo y bordando
a mano todas los retazos de tejido y los poemas, juntando todas las partes al final con
la máquina de coser.
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BORDADORAS EN RESISTENCIA
E BORDADORAS DE COYHAIQUE
Arpilleras de grupos de mujeres chilenas en trabajos de creación y narración
colectivas. Fotos: Archivos de los dos grupos de arpilleristas.
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BORDADORAS DE COYHAIQUE
Arpillera de la memoria, recordando que la 2.ª Comisaría de Puerto Aysen durante
dictadura fue sitio de ejecuciones y torturas, y también en democracia ha sido un lugar
relacionado con violaciones a los derechos humanos.
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BORDADORAS DE COYHAIQUE
Arpillera “Nuestras cuerpas, primer territorio de lucha”, bordada en Coyhaique, 2018.
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BORDADORAS DE COYHAIQUE
Bordando colectivamente en Puerto Cisnes, un encuentro organizado por jóvenes de esa
comunidad, ante la amenaza extractivista, verano de 2017.
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BORDADORAS DE COYHAIQUE
Arpillera por la defensa del Río Cisnes.
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BORDADORAS EN RESISTENCIA
Bordadora chilena durante el taller “Mujeres en Resistencia” en el Centro Cultural Gabriela
Mistral (GAM), febrero de 2020.
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BORDADORAS EN RESISTENCIA
Grupo de bordadoras mostrando sus arpilleras, al fin del taller “Mujeres en Resistencia”
en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), febrero de 2020.
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BORDADORAS EN RESISTENCIA
Bordado que compone el telón “Bordadoras en Resistencia”.
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BORDADORAS EN RESISTENCIA
Bordadoras con el telón “Bordadoras en Resistencia” durante la marcha del 8 de marzo
de 2020 en Santiago de Chile.

• SUR 30 - v.17 n.30 • 171 - 194 | 2020

189

TEJIENDO LUCHAS, NARRATIVAS Y MEMORIA

MÔNICA NADOR Y JAMAC
Registros de proyectos y exposiciones de la artista y del Jardin Miriam Arte Clube
(JAMAC), Brasil.

Antes: una de las casas que participaron del proyecto Paredes Pinturas, en el barrio
Jardim Santo André (2008). Foto: Jerônimo Vilhena.
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Después: fachada de la misma casa tras de la intervención artistica (2008).
Foto: Jerônimo Vilhena.
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Piezas de tela de la instalación Dando Bandeira, estampadas con los rostros de
Marielle Franco y Nise da Silveira, entre otros. Las banderas integraron las obras de
la 21ª Bienal de Arte Contemporáneo Sesc_Videobrasil, en el Sesc 24 de Maio (2019).
Foto: Everton Ballardin.
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Colcha creada en alianza entre el JAMAC y la Acción Educativa Extramuros del Núcleo
de Acción Educativa de la Pinacoteca, como parte de la exposición Somos Muit+s
(Somos Muchos, 2019). Las estampas fueron creadas por personas en situación de
calle y personas que viven en albergues, atendidas por proyectos sociales localizadas
alrededor del museo, en talleres de diseño y xilografía. Después, los diseños fueron
transferidos por el equipo de JAMAC a la técnica del esténcil para las telas, y fueron
cocidas por Carol Elizabeth R. Martínez (@victoriaconfeccoes), de origen chileno, que
colaboró con el proyecto. Foto: Renato Barreto.
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“Este artigo é publicado sob a licença de Creative Commons Noncommercial
Attribution-NoDerivatives 4.0 International License”
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DECLARACIÓN SOBRE
DEFENSORAS Y DEFENSORES

09.12.1998

de los derechos humanos
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.

Fecha de adopción
de la Declaración

Aprobado por consenso
por la Asamblea
General de Las
Naciones Unidas

¿QUIÉNES SON LAS DEFENSORAS Y LOS DEFENSORES?
Mujeres y hombres que se movilizan por el respeto de la libertad de
expresión, por los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas o
por las personas gays, lesbianas, transexuales o intersexuales. Estas
personas pueden actuar solas o en organizaciones.

¿CÓMO SE PUEDE AYUDAR A
LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES?
A

Difunda información sobre la Declaración de
las Naciones Unidas sobre personas defensoras
de derechos humanos

B

Contribuya al reconocimiento de las personas
defensoras en sus países

C

Apoye a las organizaciones que ayudan a
proteger a las personas defensoras

D

Actúe por las personas en situación de riesgo

¿CUÁL ES EL
ESTADO DE ESTA
DECLARACIÓN?
La Declaración se
basa, consolida y
refleja normas de
derechos
internacionales
vinculantes en materia
de derechos humanos

¡Sé una defensora o un defensor de los derechos humanos!
Todas y todos tenemos el derecho y la responsabilidad de
promover y defender los derechos humanos
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¿Cómo tratamos
los casos individuales?

1
Personas u organizaciones envían información
al Relator especial
sobre supuestas
violaciones de derechos
contra un defensor o
defensora.

2

3

El Relator especial recibe
la información e inicia
una investigación

Si se comprueba la
veracidad de las información, esta es transmitida al Estado por el
Relator especial

4
5
Una vez informado, el Estado
tiene 60 días para responder

Se inicia una fase
de seguimiento

6
Publicación en los informes
del Relator especial de la
correspondencia ente el
Estado y el Relator sobre el
caso individual. Si es
oportuno, el Relator puede
también hacer un
comunicado de prensa
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9 FECHAS CLAVES

del mandato de la
ONU sobre situación de
las/los defensoras/es
de derechos humanos

El mandato de la ONU sobre defensoras/es
fue establecido en 2000 para apoyar la
implementación de la Declaración
Internacional sobre defensoras/es. Tres
expertos han ocupado el cargo de experto
independiente sobre esta temática.

2000 Nombrada por las Naciones Unidas
2001 Primera visita oficial
a un país: Colombia

HINA JILANI

2006 Primer Informe

presentando la situación de
defensoras/es en cada país

2008 Nombrada por las Naciones Unidas

2011 Comentarios sobre la Declaración
Internacional sobre Defensoras/es

MARGARET SEKAGGYA

2013 Informa sobre los elementos

asegurando un entorno seguro y propicio
para las/los defensoras/es de derechos humanos

2014 Nombrado por las Naciones Unidas
2015 Informe sobre la situación a nivel

mundial de las/los defensoras/es basado en 7
consultas regionales que reunieron a + de 500
defensoras/es de 110 países

MICHEL FORST
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SIETE
PRINCIPIOS

1

para proteger a
las defensoras y
a los defensores
de derechos
humanos

2

Abordar la protección con un
enfoque basado en los derechos
humanos; empoderando a las/los
defensoras/es y fomentando la
rendición de cuentas de quienes
deben respetar sus derechos

4

Reconocer la
importancia del
género y aplicar
un enfoque
interseccional

5
Reconocer que
detrás de cada
defensor/a, hay
familias,
organizaciones y
comunidades que
comparten sus
riesgos

Centrarse en la
“seguridad holística”
de las/los
defensoras/es
(integrando su
seguridad física,
digital y su bienestar
psicosocial)

6

3

Reconocer la diversidad de las/los
defensoras/es que proceden de
diferentes culturas

Asegurar la
participación
activa de las/os
defensoras/es en la
elaboración de las
estrategias para su
protección
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JuntasYJuntos
Defendemos
Puedes encontrarlas cerca de
casa actuando a diario

¡Mujeres en todo el mundo luchan para que
los derechos humanos sean una realidad para
nosotras y nosotros!
¡Son personas ordinarias que hacen
cosas extraordinarias!

Muchas de ellas son
atacadas y hasta
asesinadas

A menudo, su trabajo desafía a
las personas en el poder y sus
ideas sobre las mujeres y cómo
deberían comportarse
Todas y todos perdemos
cuando esto sucede: la
democracia misma es
amenazada

En consecuencia son
llamadas “malas
madres” “terroristas”
“brujas”

Exijamos a los líderes
mundiales reconocer y
proteger a las defensoras...
...y con ellas
¡defendamos nuestros
derechos!

JUNTAS Y JUNTOS DEFENDEMOS
LOS DERECHOS HUMANOS
Los datos aquí presentados fueron retirados del último informe de Michel Forst, ex-Relator Especial de la ONU
para situación de personas defensoras de derechos humanos (2014- 2020) e inspiradas en las infografías de la misma
publicación, los cuales fueron elaborados para hacer más accesible y visualmente interesantes las informaciones sobre
la declaración sobre defensoras y defensores y el funcionamiento del mandato. El informe está disponible aquí:
www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/V-ES-0527.pdf. Para más información:
https://www.protecting-defenders.org/.
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PERIFACONNECTION:
COMPARTIENDO PROTAGONISMOS
Raull Santiago • Nina da Hora • Salvino Oliveira •
Wesley Teixeira • Jefferson Barbosa
• Otra forma de defender los derechos humanos •

RESUMEN
A través de la articulación PerifaConnection, cinco jóvenes brasileños alzan su voz para
defender los derechos, reclaman el poder del territorio periférico y se han convertido en
un ejemplo, tanto en la disputa de narrativas sobre las periferias como en la organización
colectiva, de protagonismo negro.

PALABRAS CLAVE
Periferias | Juventud negra | Voces | Potencia
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“Reducirme a la supervivencia es robar lo poco de bueno que he vivido”
(“Amarelo”, Emicida)

Esto es lo que queremos expresar en PerifaConnection cuando afirmamos que nuestra
misión es disputar la narrativa sobre las periferias. Los medios de comunicación en Brasil
han contribuido en la construcción de un imaginario sobre las favelas y las periferias como
lugares de violencia y extrema miseria. No son raros los casos de personas que solo han oído
hablar de las favelas por medio de la película “Ciudad de Dios” (2002). En PerifaConnection,
queremos deconstruir este imaginario, mostrarle al mundo que nuestras fragilidades
socioeconómicas son apenas una parte de un todo que, así como en cualquier otra región
del mundo, contiene alegrías, tristezas, potencias y mucha esperanza.
Es importante celebrar nuestras historias: periféricas y negras. Una de las formas de celebración
pasa justamente por afirmar lo que hay de bueno en nosotros, en cuanto cuerpos y territorios
llenos de vida, de humanidad. Somos cinco jóvenes marcados por experiencias como
desplazados, esclavizados, palenqueros y resistentes de diversos modos, marcados también por
el Candomblé y el Cristianismo, así como por raperos como Racionais MC’s y Rappa.1
Los cinco integrantes vienen de experiencias anteriores, de frentes en los cuales han
actuado desde hace años: Raull Santiago es una de las voces más activas en el activismo
periférico de medios de comunicación en Brasil; Nina da Hora trabaja con una
herramienta esencial de nuestro tiempo que es la tecnología; aprovechando toda su
ancestralidad, Wesley Teixeira trae un equipaje de más de una década de movilización
en el territorio de la Baixada Fluminense con la educación popular; Salvino Oliveira
trae una reflexión sobre lo Público a partir de la academia; y Jefferson Barbosa teje todo
esto en la producción de información periodística.
Cuando decimos “periferias” también están ahí incluidas las zonas rurales, los palenques
[quilombos] centenarios, las aldeas indígenas que están constantemente bajo ataque y que,
con sus resistencias, dan ejemplo de organización colectiva y política. Son múltiples y
muchas las periferias que existen en Brasil, con fuertes conexiones que se crean entre ellas.
PerifaConnection es un punto de encuentro, la reunión de estas voces periféricas que, a pesar
de ser referencias hace varias generaciones, ahora tienen más posibilidades de evidenciar un
protagonismo en todos los procesos. Nuestra red es predominantemente joven y negra, pero
ella también incluye otras vivencias periféricas, como las de la Maré (Río de Janeiro), de Capão
Redondo (São Paulo), del Nordeste de Amaralina (Bahia) y del Alto Zé del Pinho (Pernambuco).
Compartir el protagonismo no significa un relevo en cuanto a la visibilildad, sino el
compartir de nuestras potencias. Una mezcla de diferentes narrativas, en las palabras
del historiador Luiz Antônio Simas,2 las cuales en PerifaConnection son reforzadas por
diversos modos de comunicación.3
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Al pensar en los diferentes enfoques que la juventud negra periférica posibilita y ya está
creando en los medios, construimos en conjunto con organizaciones y activistas, acciones que
potencializan nuestro impacto usando la tecnología como un gran aliado en la comunicación
y unión de diferentes culturas. Nuestro primer ciclo organizado de PerifaConnection
sucede este año de 2020 cuando damos inicio a una producción de artículos semanales en el
periódico Folha de S.Paulo4 – e incluso invitando muchas voces más allá de nosotros cinco;
trayendo otros activistas y comunicadores a estos “cañones mediáticos” hegemónicos para
despertar a la Casa Señorial de su sueño injusto, como dice Concepción Evaristo.5
Además del estreno de nuestro podcast, también comenzamos la construcción de un
encuentro para el año de 2021 a partir de la Conferencia de Durban. La idea es rescatar
nuestras conquistas y presentar algunos de estos legados para las nuevas generaciones de
personas activistas negras y periféricas. Una diáspora plural, rica de vida y con proyectos de
poder frente a las injusticias. Creemos que procesos de formación son cruciales para que
nuestras narrativas sigan siendo construidas, como el Laboratorio sobre medio ambiente y
periferias, en conjunto con el instituto Clima y Sociedad.
Debatimos entre nosotros y para el conjunto de la sociedad cuestiones relevantes que
son resultado de nuestros lugares afectivos, geográficos y políticos. Ocupamos espacios
que históricamente nos fueron negados, conectando una red y haciendo eco de nuestras
voces como personas defensoras de los derechos humanos, aún en medio de esta época
en la que todo apunta hacia la deshumanización.6
Cuando pensamos en el PerifaConnection, pensamos en esta articulación en redes que
ya se mueven, aunque no siempre sean vistas, ya que siempre hay alguien queriendo
silenciarnos y queriendo hablar por nosotros. Poseemos nuestra propia voz y recorremos
nuestros propios caminos.
Nuestro compromiso es articular el fruto de años de trabajo de construcción de la
democracia, y el legado de militantes/héroes como Abdías Nascimento, Nilma Bentes,7
Madre Beata de Yemanjá,8 Raoni Metuktire, Chico Mendes y la médica Jurema Werneck.
Queremos metabolizar todo este legado, articulando y fortaleciendo cada vez más las nuevas
voces que no son inéditas, sino imprescindibles.
Estamos seguros de que es necesario mantenernos vivos y buscar un modo de vida saludable.
Y que esta preocupación no es apenas sobre nosotros, individuos, sino sobre qué tan
colectivos son nuestros cuerpos.
Nuestra experiencia como defensoras y defensores negros y periféricos está marcada
por esta premisa fundamental: permanecer vivos. A fin de cuentas, lo que construimos
son perspectivas de vida para que otros jóvenes también puedan ocupar espacios que
desean en la construcción de una sociedad más justa. Parte esencial de todo esto es
seguir activos, pues muchos activistas están con su salud física y mental comprometida
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por los procesos de luchas cotidianas.9 Es por esto que, cuando proponemos otros
modos de defender y garantizar derechos humanos a partir de nuestros lugares, estamos
disputando narrativas y vidas imprescindibles.

Foto: PerifaConnection.

NOTAS
1 • Estos grupos surgen en las periferias de São

Travessa, Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2019).

Paulo y de Río de Janeiro, respectivamente, y son

3 • En el campo audiovisual, una serie será lanzada

conocidos por retratar la realidad de quien vive

en 2020. Anteriormente participamos en la revista

en las favelas y barrios populares de aquí. Entre

Carta Capital, y en el Podcasts Mamilos.

sus canciones más conocidas están “Diario de un

4 • “PerifaConnection,” Folha de S.Paulo, [s.d.],

detenido”, y “Mí alma”.

visitado el 8 de junio de 2020, https://www1.folha.

2 • Luiz Antônio Simas, “Da Costa Africana às Matas

uol.com.br/colunas/perifaconnection/.

e Esquinas do Brasil: A Fé é Festa” (Curso, Livraria da

5 • Davi de Castro, “‘No escribimos para arruyar a
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los de la Casa Señorial, al contrario’”, dice Conceição

Negro del Pará (Cedenpa).

Evaristo sobre escritoras negras.” TV Brasil, 8 de

8 • Ialorixá del terreiro Ilê Omiojúàrô en Miguel

junio de 2017, acceso el 8 de junio de 2020, https://

Couto (Nova Iguaçu), importante líder religioso,

tvbrasil.ebc.com.br/estacao-plural/2017/06/nao-

militante del Pueblo negro, las mulheres, las

escrevemos-para-adormecer-os-da-casa-grande-

personas LGBTQs y contra la intolerancia religiosa.

pelo-contrario-diz-conceicao.

9 • Buscando transformar esta realidad, el próximo

6 • Existimos hace poco más de un año. En 2020

año promoveremos estrategias de autocuidado/

fuimos impactados por la pandemia del COVID-19

cura. Ana María Hernández Cárdenas y Nallely

y en articulación con la ONG Criola y el Instituto

Guadalupe Tello Méndez, “El Autocuidado Como

Marielle Franco logramos atender 20 mil familias

Estrategia Política,”, Revista Sur no. 26 (dic. 2017),

combatiendo el hambre durante la cuarentena.

visitado el 8 de junio de 2020, https://sur.conectas.

7 • Fundadora del Centro de Estudios y Defensa del

org/o-autocuidado-como-estrategia-politica/.

RAULL SANTIAGO – Brasil
Raúl Santiago integra el Colectivo Papo Reto, y desde la favela Complexo do Alemão enfrenta el
debate sobre las drogas desde una visión constructiva que él teje también en #Movimientos,
grupo de activistas jóvenes y habitantes de las favelas que trabajan con de políticas públicas de
drogas desde una perspectiva favelada. Es también una de las principales voces de denuncia de
violaciones a los derechos humanos en Brasil.

NINA DA HORA– Brasil
Nina da Hora Trabaja principalmente con tecnología para niñas y mujeres negras. Es originaria de
Duque de Caxias, profesional en Ciencia de la computación de la PUC de Río de Janeiro con énfasis
en investigación digital. 2018 Becaria de Apple WorldWide en la conferencia de dessarrolladores.
Becaria en Research Scholarship Youth Program Internet – CGI2020. Creadora de Ogunhe Podcast
(en el cual rescata nombres importantes del continente africano que contribuyeron con las
ciencias y con las tecnologías). Integrante de PerifaConnection. Desarrolladora de #Merepresenta
#TretaAqui #Agoraeahora Voluntária no Pyladies.
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SALVINO OLIVEIRA – Brasil
Salvino Oliveira es gestor público y assessor de relaciones institucionales. Vive em la favela Ciudad
de Dios y allí actúa como defensor de derechos humanos. Fue también coordinador del preuniversitario comunitario +Nós, proyecto que busca democratizar el acceso a la educación superior
en Brasil, y confundador del Proyecto Manivela, iniciativa que busca ser propulsora de cambios en
favelas y suburbios. Actualmente trabaja como asesor en la Defensoría Pública de Río de Janeiro.

WESLEY TEIXEIRA – Brasil
Wesley Teixeira vive en Morro de Sapo y articula el movimiento de barrios Movimenta Caxias, y es
militante del Movimiento Negro Unificado (MNU). Comenzó la militancia a los 12 años en el Gremio
estudiantil del Colegio Estatal Irineu Marinho. Fue coordenador de la unión de estudiantes de
la ciudad y es uno de los fundadores del colectivo RUA, creado después de las manifestaciones
de junio de 2018. Es integrante del colectivo Voz a Baixada y coordena el pre-universtiario +Nós.
Evangélico desde la infancia, Wesley vincula su fe a las cuestiones sociales a través de su iglesia en
el Frente Evangélico por el Estado Democrático de Derechos.

JEFFERSON BARBOSA – Brasil
Jefferson Barbosa es periodista, integrante de PerifaConnection, y del colectivo de meios libre
Voz da Baixada. Vive en Caxias, en la Baiaxada Fluminense, actúa como defensor de derechos
humanos a partir de los medios y como articulador en los campos de afrobrasilidades, juventudes
y periferias. Integra también el Colectivo Nube Negra y la Coalición Negra por Derechos. Como
reportero escribe para periódicos como Folha de São Paulo, NEXO, y Globo.
contacto: ojeffersonsantos@gmail.com
Recibido en mayo de 2020.
Original en portugués. Traducido por Carlos Beltrán.

“Esta revista es publicada bajo la licencia la Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License”
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Erika González

• Proyecto documental con foco en mujeres defensoras •

1 • Introducción
En el próximo 2021 se cumplirán 50 años de la publicación de la obra latinoamericana
“Las venas abiertas de América Latina” y cinco años de la muerte de su autor, Eduardo
Galeano. A manera de homenaje y con el propósito de responder a la pregunta ¿Por
qué América Latina se sigue desangrando? hemos decidido realizar un documental
que será protagonizado por las historias de lucha y resistencia de cinco mujeres de la
región latinoamericana.
“En defensa de la casa grande”, que aún tiene un nombre provisional, es un proyecto
documental que será protagonizado por cinco mujeres defensoras del medio ambiente
que se enfrentan hoy a grandes empresas extractivistas (hidroeléctricas, mega minería
o autopistas en medio de la selva) e incluso a sus propios gobiernos para defender los
recursos naturales. Las protagonistas defienden el territorio y sus recursos naturales en
una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras, especialmente
para aquellas que defienden la tierra y el medio ambiente.1
Las defensoras en el documental mostrarán hasta qué punto sus luchas son intensas, ya
que deben enfrentar un modelo económico basado en la desigualdad, la militarización, el
racismo y la cultura patriarcal. Como resultado, están expuestas a ataques físicos y verbales,
amenazas de muerte, criminalización, abuso sexual, intentos de asesinato y feminicidio.
Aunque nuestras protagonistas son cinco, podrían ser cien o mil y podrían estar en
diferentes regiones del sur global. Estas cinco mujeres a pesar de vivir en diferentes
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países como Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras y Perú, representan la complejidad
de la lucha por un mismo objetivo: defender la Tierra, los bienes naturales y los
derechos de su comunidad frente al expolio y la represión del extractivismo corporativo
ilimitado, así como de sus propios Estados.
Las cinco lideresas comunitarias que protagonizarán el documental relatan en él las
estrategias ilícitas que las corporaciones extractivistas utilizan para imponerse en los
territorios, poniendo de manifiesto su carácter racista y patriarcal, y explican, por otra
parte, sus propias estrategias para hacerles frente.
Marqueza vive en la selva amazónica boliviana; Bertita está en el campo hondureño;
Isabel en la cordillera central colombiana; Carolina en la sobre explotada región de
Minas Gerais en Brasil; Máxima en las montañas de Perú. A pesar de la distancia entre
estas mujeres, ellas comparten un objetivo común: todas lideran la resistencia con su
comunidad contra la extracción abusiva de los recursos naturales de sus tierras.
La idea original de este proyecto es de Matthieu Lietaert, quién después de haber
realizado un documental sobre el lobby empresarial en las instituciones europeas, The
Brussels Business, quería visibilizar y denunciar el poder y el abuso de las grandes
corporaciones, y cómo éstas afectan a las poblaciones del Sur global.
Por mi parte, yo había coordinado una red europea de ONG con sede en Bruselas,
llamada Grupo Sur, hoy convertida en la Red de Incidencia EU-LAT, en donde
monitoreábamos los impactos de las relaciones entre la Unión Europea y América
Latina, y denunciábamos cómo éstas eran asimétricas, basadas principalmente en un
interés comercial y en un afán por el aprovisionamiento de materias primas por parte
de Europa.
Mathieu y yo, desde Bruselas, y desde nuestro propio campo de acción, veíamos cómo
50 años después de la publicación del libro de Galeano, uno de sus planteamientos
principales seguía intacto: “El subdesarrollo no es una etapa en el camino del desarrollo.
El subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo ajeno”.2
Por esta razón, con el documental queremos evidenciar cómo el mal llamado
“desarrollo” en el norte afecta a las poblaciones del sur y a la salud del planeta y cómo
es importante resistir y actuar a nivel local, nacional y global.
Este proyecto pretende sensibilizar a la ciudadanía global, pudiendo alcanzar un público
amplio. Está dirigido a los tomadores de decisión tanto en América Latina como
en Europa para empujarlos a adoptar políticas que no afecten o violen los derechos
humanos en América Latina. Así como a presionar a sus Estados para que participen,
promuevan y en su momento ratifiquen el Tratado Vinculante sobre Empresas y
Derechos Humanos que se está negociando actualmente en la ONU.3
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2 • Los desafíos del proyecto – la cuestión del financiamiento
Cuando Matthieu me invitó a participar en su proyecto, vi en él una herramienta
de sensibilización masiva y de gran utilidad para las organizaciones que trabajan con
derechos humanos. Desde hace un año y medio trabajamos en este proyecto que será
principalmente financiado por organizaciones de la sociedad civil y que confiamos
tendrá un gran impacto a nivel mediático y de difusión.
Matthieu y yo hemos optado por financiar el documental con aportes de ONG y otras
organizaciones de la sociedad civil pues también queremos poner la luz en el trabajo que
algunas organizaciones del norte realizan para defender los recursos naturales y evitar
las violaciones de DDHH en el sur. Queremos evidenciar que si bien el norte global es
responsable de los impactos del extractivismo en la región latinoamericana, también su
sociedad civil aporta en la búsqueda de soluciones y la defensa de los bienes naturales.
No ha sido fácil encontrar el financiamiento, pero en total casi 15 organizaciones,
principalmente europeas, han creído en este proyecto y lo han cofinanciado, esto significa que
podrán utilizar el material para sus campañas de comunicación e incidencia. Por nuestra parte,
no queríamos co-producir con una televisión pues eso limitaría el uso del documental por
parte de las ONG y le otorgaría todos los derechos de uso y distribución a la cadena televisiva.
Al trabajar con derechos “copyleft” garantizamos que las financiadoras puedan hacer uso de
este material en sus diferentes actividades sin tener que pedir permisos o pagar por ello.
La crisis sanitaria del COVID-19 nos ha encontrado en medio de dos rodajes entre Brasil
y Honduras, y nos obligó a hacer una pausa. Sin embargo, ahora más que nunca estamos
convencidas de la importancia de dar a conocer masivamente los impactos negativos de la
industria extractiva en América Latina. Mientras la gente ha estado confinada en su casas,
algunos gobiernos han aprovechado para otorgar concesiones, y las empresas, especialmente
las mineras, se están promocionando como un agente económico indispensable para
reactivar las economías en la región.
“En defensa de la casa grande” será estrenado en otoño del 2021 y esperamos que además de
las organizaciones co-productoras de este documental se sumen a este proyecto, en su etapa
de divulgación, todas las organizaciones que trabajan las mismas temáticas, es decir: justicia
ambiental, mujeres defensoras del medio ambiente, alternativas al desarrollo, soberanía
alimentaria y muchas otras.
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Foto: Rodaje con una de las defensoras en Brasil (Brumadinho, MG).
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Ashvini Rae
• ¿Las redes sociales ayudan o perjudican •
a las mujeres defensoras de derechos humanos?1

RESUMEN
Con base en información recolectada en entrevistas, este artículo analiza el impacto de las redes
sociales en las Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos de la India (WHRD, por su sigla en
inglés). Sostiene que las redes sociales pueden ayudar a las defensoras a expandir su lucha, pero
al mismo tiempo puede dejarlas expuestas a amenazas virtuales que pueden transformarse en
riesgos reales en el exterior. También se argumenta que las defensoras enfrentan amenazas
debido a su género, así como también debido a otros factores, por lo cual se hace necesario
considerar el asunto tanto desde el género como desde una mirada interseccional.

PALABRAS CLAVE
Mujeres defensoras de derechos humanos | Redes sociales | Ofensas | Riesgo | Interseccionalidad | India
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1 • Introducción
Las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos alrededor del globo luchan por los derechos
humanos a través de su activismo. Sin embargo, muchas Defensoras están en riesgo o
amenaza y situación de abuso debido a su género, así como también debido a otros factores.
Así como las redes sociales pueden ayudar a las Defensoras a amplificar su voz, también
las deja expuestas a amenazas virtuales, como ofensas, que pueden igualmente conllevar a
riesgos al salir del internet, como daños físicos o violencia.
En 2019 el Concejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó: “[las Defensoras
de derechos humanos son frecuentemente sujetas a acoso virtual, violencia y ataques, lo
cual incluye amenazas de violencia sexual, abuso verbal, explotación sexual, chantaje… y
escarnio público... El terrorismo virtual y la difamación a los cuales están sujetas las mujeres
puede conducir también a ataques físicos”.2
Este artículo explora el impacto de los medios y redes sociales sobre las Defensoras de la
India, usando información recolectada en entrevistas3 con cinco defensoras:
Defensora A – fundadora de la ONG Mujer, Paz y Seguridad, en Chennai
Defensora B – fundadora de la ONG Anti-Violencia contra Mujeres y Niñas, en Chennai
Defensora C – activista sobre los derechos de las mujeres en Chennai
Defensora D – fundadora de la ONG Anti-Violencia Contra Mujeres y Niñas, en Kanpur
Defensora E – periodista y escritora, de Mumbai
La información muestra que las defensoras pueden usar las redes sociales para expandir,
publicitar y organizar su activismo. También muestra, sin embargo, que las defensoras están
sujetas a amenazas on-line motivadas por misoginia y otras formas de discriminación que se
interceptan, que también pueden conducir a riesgos más allá de las redes. Por lo tanto, los
medios sociales de comunicación pueden ayudar y perjudicar a las defensoras de la India.

2 • ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de redes sociales
de comunicación para las Defensoras de derechos humanos?
Todas las defensoras que yo entrevisté hablaron de los beneficios de usar las redes sociales de
comunicación, ayudándolas incluso a conectarse con otras defensoras, promover su trabajo
y organizar activismo desde la base.
2.1 - Conectarse con las Defensoras de derechos humanos

Los medios de comunicación sociales ayudan a las defensoras a conectarse y expandir sus
redes. Como me indicó la Defensora B, las redes sociales “permiten que más y más mujeres
puedan reunirse”, lo cual la ayuda a “conectarse fácilmente con… [otras defensoras] a lo
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largo de la India. La Defensora D está de acuerdo con esto pues las redes sociales han
ayudado a su ONG a “alcanzar a una audiencia mucho más amplia” y a “compartir recursos
e información”. De la misma manera, la Defensora A afirma que su ONG ha “encontrado
donantes [y] personas aliadas on-line”. Las redes sociales ayudan a las defensoras a conectarse
y encontrar apoyadores potenciales, convirtiéndolas en herramientas útiles.
Además, como dijo la Defensora D, “hay un sentido de solidaridad entre las mujeres y activistas”
en redes sociales. La experiencia de la Defensora B confirma esto: “[escribí] mi propio relato
como sobreviviente de diferentes tipos de violencia… Contar mi historia me permitió sanar
de una manera hermosa”. La Defensora D me dijo que recientemente había usado las redes
sociales para defender a una colega que fue víctima de ofensas, lo cual muestra el “sentido de
solidaridad” que la Defensora D describió. Las redes sociales pueden ayudar a las Defensoras a
construir comunidad y experiencias de solidaridad, aunque también las puede dejar expuestas a
la posibilidad de recibir ofensas como aquellas sufridas por la colega de la Defensora C.
2.2 - Obtener Publicidad

Otro beneficio de las redes sociales es que ellas pueden ayudar a las defensoras a promover su
trabajo y expandir su lucha. Por ejemplo, la Defensora C dijo que ella puede “obtener la atención
de todos los involucrados [y] jugar un gran rol en obtener publicidad”, aunque ella también
considera que las redes son “un espacio tóxico, tanto como un amplificador de tu voz”.
2.3 - Facilitar el Activismo de Base

Las redes sociales también pueden ayudar a las defensoras a organizar activismo de base, lo cual puede
llegar a consumir mucho tiempo implicando un alto costo. La Defensora C, quien es miembro de
muchas organizaciones y foros de derechos de las mujeres, me dice: “Estoy haciendo malabarismos
con varias cosas… las redes sociales son una herramienta para apoyar mis… actividades”. La
Defensora D también afirma que las redes la han ayudado con su ONG a “alcanzar tanta gente, a
convocar a voluntarios y a reunir tantas personas que se juntan en nuestra[s] campaña[s]...”, lo cual
muestra como las redes sociales pueden ayudar a convocar y movilizar el activismo.
Sin embargo, la Defensora A describió las redes sociales como “un modo auxiliar de movilización”
y dijo que es el activismo de base el que crea “el cambio real”. De forma similar, la Defensora B
comenta: “lo que ves en redes es… una ínfima fracción de lo que está sucediendo en la calle” y
es “tan solo una ráfaga de viento más en las velas del feminismo en India”. Las redes sociales, por
lo tanto, ayudan a apoyar el activismo de base, pero no deberían ser vistas como su substituto.

3 • ¿Cuáles son los riesgos de los medios sociales de comunicación
para las defensoras?
Mientras las defensoras pueden beneficiarse de las redes y medios sociales de comunicación,
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ellas también enfrentan amenazas on-line y asumen riesgos fuera de las redes, los cuales
tienden a estar basados en el género y a interceptarse con varios otros elementos.
3.1 - Amenazas on-line

Las redes sociales pueden dejar expuestas a las defensoras a amenazas y ofensas. Como
argumentó la Defensora C, “si quieres amenazar a una mujer, el ciberespacio es bastante
conveniente”. Igualmente, la Defensora D me dijo que los ofensores pueden sentirse
“cómodos con el hecho de... no estar cara a cara”, mientras que la Defensora B afirma que
estos se “envalentonan por el hecho de tener dos pantallas de computadora entre ambos”.
Estos factores, sumados al hecho de que las redes sociales no tienen “vigilantes o árbitros”
(Defensora E), significa que los ofensores pueden fácilmente agredir a las DDH.
El abuso que las defensoras de la India enfrentan “refleja la sociedad patriarcal general”
(Defensora C). Por ejemplo, la Defensora E me dice que ella ha enfrentado “odio misógino” online, incluyendo amenazas de muerte y violación. Sus oponentes han usado también tecnología
deepfake4 para editar su rostro en un video pornográfico, en un esfuerzo por desacreditarla. La
Defensora B describe experiencias similares. “A mí me ofenden casi que todos los días [y] recibo
amenazas de muerte y violación”. Las experiencias de la Defensora E y B muestran que las
defensoras enfrentan ofensas que tienen que ver exclusivamente con su ser mujer, buscando
intimidarlas con amenazas eliminando su autonomía sexual (como en el caso del video deepfake).
3.2 - Riesgos más allá de las redes

Las amenazas on-line que enfrentan las defensoras pueden traducirse en riesgos más allá del
internet. Por ejemplo, Gauri Lankesh, una periodista y voz crítica del nacionalismo Hindú
recibió un disparo en frente de su casa en 2017. Ella ha sido descrita como “la periodista
de más alto perfil asesinada en años recientes”5 lo cual es un recordatorio radical del riesgo
que las defensoras enfrentan día a día. Como afirma la Defensora E, hay una “línea bastante
tenue que distingue entre [las amenazas] en internet y las que van más allá del internet.
De la misma forma, la Defensora B agrega: “A mí me han perseguido acosadores de los
que pensé que ya me había librado... pero resultó que ellos pueden acceder a mí ahora
mucho más fácil”. Usar las redes sociales no solamente deja expuestas a las defensoras a
ataques on-line, sino que también ellas quedan expuestas a los ataques que puedan venir a
materializarse amenazando su integridad física.

4 • Diferentes Experiencias
Diferentes defensoras experimentan estas amenazas y riesgos de diferentes formas. Además
de la misoginia, hay otras formas de discriminación que se interceptan, tales como la
islamofobia, el casteísmo y la discriminación en contra de personas de la diversidad
LGBTQ+, configurando así el marco de estas ofensas.
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Por ejemplo, la Defensora E enfrenta ofensas no solamente por su género sino también
por su religión y su posición opuesta al nacionalismo hindú. Ella afirma: “[los ofensores]
me dicen ‘Yihadi Jane”6 o dicen que todo lo que hago es sobre la yihad”,7 lo cual es una
combinación específica de misoginia e islamofobia. Ella también afirma: “hay mujeres en
la India que son críticas del gobierno... pero si una mujer del Islam lo hace, la reacción es
‘¿Cómo se atreve a levantar la voz?’, ¿cómo se atreve a cuestionar al gobierno e imponer su
visión sobre nosotros?’”. Como muestra la experiencia de la Defensora E, debemos reconocer
las diferentes formas de discriminación que se entrecruzan en el camino de las defensoras.
Además de la islamofobia, las defensoras de la India pueden recibir ofensas también
debido a casteismo. Por ejemplo meena Kandasamy, una activista y autora Dalit,8 fue
“amenazada de ser atacada con ácido y ser violada en vivo en televisón”9 después de
twittear sobre un festival de comida de carne llevado a cabo en Hyderabad. Otro ejemplo
es Kiruba Munusamy, una abogada y activista de la Suprema Corte de la India, quien
enfrenta misoginia y abuso basado en la casta en redes. Ella afirmó: “cuando eres Dalit,
mujer y tienes la piel oscura, muchos ni si quiera salen a levantar su voz por ti”.10
Las defensoras pueden también enfrentar ofensas debido a su orientación sexual y a su
identidad de género. De acuerdo con un reportaje, “[Activistas] que escriben sobre
asuntos LGBT dijeron haber experimentado acoso por parte de... grupos que creen
que la homosexualidad menoscaba la cultura de la India”.11 La campaña de Delta,
#StrongestTogether (unidas, más fuertes), también enfatizó esta faceta de la discriminación
contra personas LGBTQ+ en la India. Por ejemplo, una mujer reveló que le habrían dicho
en internet que “los bisexuales… lo harían con cualquiera”, mientras otra mujer leyó que
“usted solo necesita encontrar el hombre de verdad – te dejarán de gustar las mujeres cuando
me conozcas” y una mujer transgénero es cuestionada: “¿eres un tipo feo o [una] tipa fea?”.12
Cualquier discusión de este asunto debe reconocer que, a partir de las diferencias al interior de las
defensoras, cada una puede enfrentar diferentes tipos de riesgos debido al entrecruzamiento de estas
formas de discriminación. Por lo tanto, la experiencia de las defensoras no puede ser generalizada.

5 • ¿Cómo pueden las defensoras conciliar estos beneficios
y riesgos?
Las redes sociales traen nuevos beneficios y riesgos a las defensoras, levantando la importante
pregunta: ¿Cómo pueden las defensoras conciliar estas dos fuerzas opuestas?
La defensora B comenta que “cuando se trabaja en dentro del feminismo, cada día es
dos pasos adelante y uno hacia atrás… así que uno realmente está esperando ese paso
hacia atrás”. Ella continúa diciendo: “si te apasiona algo tendrás que hacer grandes
sacrificios personales”. La Defensora D dice que las redes sociales pueden “cobrarte
peaje como activista”, aunque “la recompensa vale la pena todos los riesgos”, lo cual
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apoya el argumento de Nah de que “la cultura de lucha por derechos humanos tiende a
enfatizar el sacrificio personal”.13
Todas las Defensoras con las que hablé confirman que es importante comprometerse
activamente con el auto-cuidado. La Defensora D describe las redes sociales como algo
que te deja “exhausta y... nunca para”, mientras la Defensora B las describe como “pagar
tu peaje”. Es por esto que las defensoras deben priorizar el auto-cuidado. La Defensora A
argumenta que, “como activistas” todas tenemos el derecho de establecer nuestros límites
on-line”, así como la Defensora C sugiere que cuidarse on-line es importante, “no solamente
para... [las defensoras], sino para todas las mujeres”. Por ejemplo, la Defensora C dice haber
seguido todos los pasos en las configuraciones de privacidad de sus cuentas, mientras que la
Defensora E solo lee comentarios en Twitter provenientes de cuentas verificadas.
Algunas de las Defensores con las que hablé incluso afirmaron que encuentra algo de
satisfacción cuando son blanco de ataques. La Defensora D afirma: “Me gusta ver el troleo
desde una perspectiva positiva... significa que estoy haciendo la diferencia”; para la Defensora
B esto se describe como “un indicador... de que se está en el camino correcto, de que estás
provocando cambios”. Como afirmó la Defensora E, “todas tenemos nuestros días malos,
pero a veces uno puede ignorarlos al saber que te las has arreglado para causar un impacto”.
Sin embargo, el deseo por parte de las defensoras de incursionar en las redes depende
de su experiencia con ellas. La Defensora E comenta que “muchas de mis colegas han
abandonado las redes sociales… algunas tenemos la banda ancha para manejarlo, otras no”.
Mientras la Defensora B se engancha activamente con sus ofensores, la Defensora E los
evita deliberadamente por el bien de su auto-cuidado, lo cual nos muestra como diferentes
defensoras puede establecer diferentes límites.
A pesar de los riesgos asociados con el uso de las redes sociales, muchas defensoras continúan
usándolas, lo cual es un testamento de su dedicación a la defensa de los derechos humanos, y
prueba de la complejidad de la relación entre defensoras y los medios sociales de comunicación.

6 • Conclusión
Para concluir, este artículo exploró la experiencia de las mujeres defensoras de derechos
humanos de la India. Argumentó que las redes sociales de comunicación ayudan a las
defensoras a expandir su activismo, pero también las deja expuestas a amenazas tanto
dentro como fuera de las redes. Estos riesgos están relacionados específicamente con el
género y condicionados por otras formas de discriminación que las defensoras pueden
enfrentar (islamofobia, en el caso de la Defensora E), mostrando la importancia de asumir
la perspectiva de género y el enfoque interseccional. Las redes sociales, por lo tanto, pueden
al mismo tiempo ayudar y perjudicar a las defensoras y, como lo afirma la Defensora B,
pueden ser descritas como “dos pasos adelante, uno hacia atrás”.
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DEL AUTOCUIDADO
AL CUIDADO COLECTIVO
Lisa Chamberlain
• Resiliencia organizacional y trabajo sustentable •
de derechos humanos

RESUMEN
Defensoras y defensores de derechos humanos (DDH) de todo el mundo relatan una
experiencia común de reducción del espacio para la oposición a los detentores del poder
opresivos, ya sea en el gobierno o en el sector privado. Una de las estrategias de resistencia
desarrollada por las y los defensores de derechos humanos para enfrentar esos desafíos es
la práctica del autocuidado. El autocuidado es un concepto amplio que puede comprender
una gran variedad de medidas que contribuyen al bienestar y a la construcción de resiliencia.
Sin embargo, para defensoras y defensores que trabajan en organizaciones, el autocuidado
es más efectivo cuando está institucionalizado. Esto requiere un cambio de mentalidad del
autocuidado al cuidado colectivo. Este artículo discute la necesidad de este cambio y sugiere
algunas características prácticas de un abordaje de cuidado colectivo en el nivel organizacional.

PALABRAS CLAVE
Autocuidado | Cuidado colectivo | Resiliencia | Sostenibilidad | Desarrollo organizacional
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1 • Introducción
En medio de un clima de creciente autoritarismo y de reducción del espacio para
la oposición y el disenso, aquellos y aquellas que trabajan para la realización de los
derechos humanos (conocidos como defensores y defensoras de los derechos humanos
o DDH) enfrentan niveles cada vez más altos de amenaza. Tal amenaza se presenta
de diversas formas, que incluye el acceso limitado a la información; los intentos de
desacreditar a las y los DDH; las restricciones al acceso a financiación; la represión
a las actividades de protesta; la vigilancia, intimidación y acoso; el abuso del sistema
legal en la forma de infundadas causas por difamación (los denominados juicios
SLAPP, por sus siglas en inglés para Litigación Estratégica Contra la Participación
Pública); la criminalización, la violencia física y el asesinato. 1 De manera notoria,
gran parte de las amenazas sufridas por DDH se manifiestan con sesgo de género
contra las mujeres defensoras de los derechos humanos (MDDH). 2 Esto es frecuente
porque las MDDH son percibidas como desafiadoras de las normas, tradiciones,
percepciones y estereotipos socio-culturalmente aceptados sobre su feminidad,
orientación sexual y sobre el rol y el status de las mujeres en la sociedad. Las MDDH
son entonces un blanco tanto por lo que son (mujeres) como por lo que hacen
(defienden los derechos humanos). 3
Además de dichas amenazas – mayormente externas – las MDDH también se enfrentan
a normas que les son perjudiciales dentro de sus propias comunidades, movimientos
y organizaciones. Peligrosos estereotipos y percepciones que atraviesan el mundo de
los derechos humanos sugieren que para ser un “verdadero” DDH hay que sacrificarlo
todo y trabajar hasta el agotamiento por la causa mayor. En muchas partes, la cultura
del activismo espera, e incluso celebra, que alguien se ponga a sí mismo en riesgo.4 Las
MDDH trabajan durante largas jornadas, raramente se toman tiempo libre y, en general,
ignoran la necesidad de cuidar de la propia salud y bienestar. El autosacrificio es una
norma cultural y, como resultado, las DDH presentan altas tasas de colapso psíquico.5
No obstante, más allá de tales amenazas internas y externas, se reconoce ampliamente que los
y las defensoras tienen un papel crucial en extender la realización de los derechos humanos
y, por ende, de promover la democracia, el desarrollo sostenible y el Estado de derecho.
Asegurar un ambiente seguro, saludable y propicio para el trabajo de los y las DDH resulta, de
esta manera, sumamente importante. Este artículo examina el autocuidado como estrategia
para responder a la necesidad de institucionalizar el autocuidado en dirección a un abordaje
de cuidado colectivo, y discute los posibles contenidos de una política organizacional de
cuidado colectivo, al igual que los recursos necesarios para sostenerla.

2 • Autocuidado
2.1 - Autocuidado como estrategia de resistencia
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La resiliencia es una forma de protección que consiste en preparase a sí mismo para
superar las amenazas y los traumas.7 Una de las metodologías clave para la construcción
de resiliencia desarrolladas por DDH, particularmente del movimiento feminista, es
la práctica del autocuidado.8 El autocuidado es una estrategia de resistencia que puede
comprender una amplia variedad de medidas que contribuyen al bienestar y construyen
resiliencia. No se trata de una solución rápida, sino de formar hábitos que construyen
resiliencia. ¿Cómo se ve entonces el autocuidado?
Las y los DDH ocupan una posición dual en la cual trabajan con víctimas de violaciones de
derechos humanos y pueden, a la vez, ser ellos y ellas mismas víctimas de esas violaciones. Esto
genera altos niveles de traumas, tanto primarios como secundarios.9 En tales circunstancias,
un componente fundamental del autocuidado es el acceso al apoyo psicosocial.10 Otros
aspectos de un plan individual de autocuidado pueden ser: la confianza en sistemas de
apoyo de familia y amigos; creencias religiosas y espirituales motivadoras; el cuidado de la
salud mediante el sueño, el ejercicio y la dieta; prácticas de meditación, yoga y afines; el
uso del arte, la música o la naturaleza para facilitar la relajación y el bienestar; manejar la
relación con la tecnología y poner límites a los horarios de trabajo.
Un abordaje que se centra en el autocuidado invita a los y las defensoras a reflexionar
sobre si realmente, lo que tienen que hacer no puede esperar a que coman, duerman,
descansen o se diviertan un rato. Esa reflexión les hace reconocer que, en su afán por
hacer más, terminan física y emocionalmente agotadas, lo cual les limita la capacidad
de llevar adelante su trabajo de forma efectiva.11
2.2 - El autocuidado como un acto político

La práctica del autocuidado no es fácil de desarrollar. Uno de los desafíos esenciales
asociados a la práctica del autocuidado es la culpa generalizada que experimentan las y los
defensores cuando se trata de cuidarse a sí mismos. La idea de “tomarse un tiempo”, cuando
asisten a importantes luchas, es todo un tema. Culpas de esa naturaleza son especialmente
exacerbadas para DDH que ofrecen servicios como abogadas/os y trabajadoras/es sociales.
Para estas personas el trauma “real” es el experimentado por sus clientes y entonces “¿quiénes
son ellas/os para hacer algo tan indulgente como ir al cine o tomar una clase de yoga?”.
Por suerte, el movimiento feminista nos ha brindado algunas herramientas para alejarnos
de ese pensamiento destructivo y buscar un entendimiento del autocuidado como un
acto político. Audre Lorde lo resumió célebremente como sigue: “Cuidarme a mí misma
no es autoindulgencia, es autopreservación, y ese es un acto de lucha política”. Usando
ese marco, el autocuidado no es un añadido al trabajo de un/a DDH, para ser ejercitado
solamente cuando haya tiempo o recursos, sino que se lo considera parte integrante del
trabajo en sí mismo. Planteado de otro modo, en palabras de Norma Wong, “La falta
de autocuidado es una forma de represión. El autocuidado radica en una interrupción
de la violencia contra nosotros y nosotras”.12
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Fue pionera en este abordaje la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos
Humanos (IM-Defensoras), creada en 2010 con el objetivo de generar alternativas para
la protección, el autocuidado y a seguridad de las mujeres en Honduras, Guatemala, El
Salvador, México y Nicaragua. IM-Defensoras adoptó expresamente dos principios clave
como la base de su abordaje del autocuidado. El primero es que lo personal es político. Este
principio enmarca sus reflexiones sobre la importancia de verse a sí mismas como sujetos
que hacen para sí lo que quieren para los demás – lanzando cuestiones reflexivas tales como
si les gustaría que las personas a quienes apoyan tuvieran cargas de trabajo como las suyas.13
El segundo principio es que la revolución no se debe hacer a costas del placer – motivado
por la activista anarquista Emma Goldman, famosa por haber dicho “si no podemos bailar,
no queremos ser parte de su revolución”. Entendido como acto político y estrategia de
resistencia en sí mismo, el autocuidado puede ser más fácilmente integrado al trabajo de ser
un o una defensora de derechos humanos.

3 • Del autocuidado al cuidado colectivo
IM-Defensoras nos recuerda que “el principio del autocuidado está vinculado a la idea
de que tenemos emociones, no solo porque somos humanos, sino también porque
vivimos en una comunidad y nos relacionamos constantemente con otras personas”.14
Uno de los desafíos de practicar el autocuidado es que, por más que los y las DDH
entiendan que este forma parte del trabajo en sí mismo, comprometerse con ello tiene
consecuencias para su trabajo. Esto es particularmente claro en las ONG. Si un/a
DDH que trabaja en una ONG se toma una semana de vacaciones para descansar y
recuperarse, el trabajo del que se ocupa no necesariamente se frena, lo cual significa
que un(a) compañero/a tendrá que hacerse cargo mientras tanto. Si eso no se maneja
con cuidado, conlleva el potencial de crear divisiones al interior de las organizaciones,
en la medida en que a algunos se les dé lugar para comprometerse con el autocuidado
y a otros no. Se debe buscar, por lo tanto, un equilibrio entre la práctica individual del
autocuidado y su impacto en la organización de modo más amplio.
Es importante asimismo entender que el autocuidado trae beneficios a la organización
como un todo. Una defensora o defensor que mantiene una práctica de autocuidado
probablemente será una persona más productiva, más innovadora y más colaborativa.
Además, la construcción de resiliencia mediante el autocuidado alejará las chances
de agotamiento psíquico, aumentando así la capacidad de la organización de retener
a su personal.
Practicar el autocuidado en un base individual tiene entonces consecuencias para otras
personas en una ONG, tanto en sentido positivo como potencialmente negativo. Por esas
razones, es fundamental que conduzcamos nuestro entendimiento del autocuidado hacia la
noción de cuidado colectivo. Para los y las DDH que trabajan en organizaciones, el cuidado
colectivo es el autocuidado institucionalizado.
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4 • Posibles características de un abordaje de cuidado colectivo
organizacional
Para que las ONG puedan adoptar un abordaje organizacional orientado a promover el
cuidado colectivo, deben estar atentas a algunas consideraciones. El ejemplo de los y las
líderes resulta fundamental para quienes están iniciando. Consciente o inconscientemente,
siempre seguimos a aquellos y aquellas que están en posiciones más altas que nosotras/os en
las organizaciones. Si quienes dirigen una ONG pregonan el autocuidado pero trabajan hasta
no poder más, la culpa asociada al autocuidado seguirá presente, y la nociva cultura sobre
la ética del trabajo no cambiará. Para que un abordaje organizacional sea verdaderamente
efectivo, es necesario que sea asumido también en el nivel directivo, así las personas de la
dirección no solo entenderán los cambios que puedan ser necesarios en el presupuesto y
en la carga de trabajo para implementar el cuidado colectivo, sino que, en definitiva, se
convertirán en guardianas/es del autocuidado para la organización y sus personas.15
En segundo lugar, debemos reconocer que la estructura organizacional puede afectar la
capacidad de una organización de implementar el cuidado colectivo de varias maneras.
Considérese, por ejemplo, una organización que tenga entre su personal una mayoría de
personas jóvenes, con tan solo unos pocos más experimentados que les puedan dar orientación
y tomar decisiones clave. Ese tipo de estructura de base más amplia pone en manos de colegas
más experimentados una carga de responsabilidad muy grande, aumentando su riesgo de
agotamiento psíquico. Lo contrario también puede ser verdadero: si hay demasiados “senior”
y solo algunos pocos “junior” que hagan todo el trabajo más duro, estas/os colegas más
jóvenes pueden sentirse impedidas/os de sacarse cualquier tipo de descanso, aumentando
así su riesgo de colapso. Adoptar, por lo tanto, una estrategia de cuidado colectivo también
implica analizar la estructura organizacional, o bien para cambiarla, o al menos para entender
cómo puede esta influenciar la práctica del cuidado colectivo.
En tercer lugar, uno de los riesgos de una organización al promover la práctica del
cuidado colectivo es que – como el autocuidado puede ser difícil de implementar – los y
las DDH terminen simplemente juzgándose a sí mismos y a los demás por no practicar
“suficientemente” o “adecuadamente” el autocuidado. Si esto ocurre, el autocuidado se
transforma en una cosa más en la interminable lista de cosas por hacer. Hay que evitar,
entonces, que la promoción del cuidado colectivo meramente se agregue a la culpa ya
existente. Es esencial que la organización transmita claramente un mensaje en este sentido:
los y las DDH deben sentir que la práctica del autocuidado puede variar según cada persona,
que se trata de algo siempre en evolución y que, además, nadie “hace a la perfección”.
Es importante que la discusión sobre el cuidado colectivo no quede solo como una
conversación, sino que se traduzca en acción concreta. Una forma de empezar es a través de
la elaboración escrita de una política organizacional de cuidado colectivo. Tener el borrador
de la política por escrito es una señal de compromiso y un reconocimiento de la necesidad de
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institucionalizar el autocuidado, además de servir como plataforma para la discusión dentro
de la organización. También presenta la oportunidad de concretar la idea de que trabajar
de una forma sostenible, que construya tanto resiliencia individual como organizacional,
es una responsabilidad colectiva. Ese tipo de abordaje colectivo es importante porque el
cuidado colectivo solo funciona si hay un compromiso que permea toda la organización,
en la medida en que su implementación práctica puede implicar cambios en la carga y en
las condiciones laborales para todas las personas que allí trabajan, al igual que cambios
significativos en la cultura organizacional.
Las sugerencias a continuación buscan ofrecer a las organizaciones algunas ideas sobre lo
que podría entrar en una política de cuidado colectivo. Su adecuación o no será específica
para cada país y dependerá de factores tales como los contextos económicos, de seguridad,
religiosos y culturales. Todo abordaje organizacional de cuidado colectivo, al ser aplicado,
debe adaptarse a las necesidades particulares de cada organización y sus personas. No existe
un abordaje único que sirva para todas las organizaciones. Si se va a implementar o no
una política de cuidado colectivo, y de qué manera, también dependerá del tamaño de la
organización, de su presupuesto, liderazgo y cultura organizacional. Con esto en mente, no
se pretende que las siguientes ideas sean prescriptivas de ninguna manera, sino más bien que
sirvan como herramienta para promover un abordaje de cuidado colectivo a fin de avanzar
con su implementación práctica.
Uno de los elementos más importantes de un abordaje de cuidado colectivo es el
ofrecimiento de apoyo psicosocial. Una forma de hacerlo es brindar a las y los colegas
el acceso a psicólogos, psiquiatras y/o coachs de vida, de forma anónima, pagados por
la organización. Como complemento a la atención de las necesidades de salud mental,
apoyar iniciativas que tengan el foco en la salud física también resulta una buena idea.
Esto se podría materializar en la asistencia a la hora de acceder a la información sobre
qué tipo de atención médica sería apropiada para ellos y sus familias, y en la contribución
para costear esa atención siempre que sea posible. Las organizaciones deberían pensar,
asimismo, de qué maneras podrían facilitar proactivamente estilos de vida saludables
– por ejemplo, estableciendo programas de bienestar que contribuyan a la adhesión a
gimnasios, o promuevan seminarios sobre temas como buena nutrición, meditación, yoga
o cualquier tema que sea apropiado al contexto.
Poner atención a la real cantidad de tiempo dedicada al trabajo por los colegas es un aspecto
esencial del desarrollo de un abordaje de cuidado colectivo. Esto puede resultar difícil, dado
que las violaciones a los derechos humanos no respetan el horario de oficina; no obstante,
durante los períodos en los que no haya emergencias, prácticas como la de establecer un
horario en el que todas/os dejan la oficina (y hacer que todas/oss lo cumplan) puede ser útil.
El asegurar que haya una pausa para el almuerzo, preferentemente como equipo, también
eleva la productividad y la creatividad, además de construir cohesión social hacia dentro de
la organización. Se recomienda evitar el envío de mensajes a los grupos institucionales de
WhatsApp (o de naturaleza similar si no se usa WhatsApp por motivos de seguridad) fuera
228

Sur - Revista Internacional de Derechos Humanos

LISA CHAMBERLAIN

EXPERIENCIAS

del tradicional horario de oficina, salvo que sea absolutamente necesario; eso puede ayudar
a facilitar una desconexión significativa del trabajo.
Es fundamental también manejar las políticas de licencias y vacaciones en una organización.
Los y las DDH tienden a pecar hacia el lado de no tomarse los descansos que les
corresponden. En tales circunstancias, las/os líderes deben alentar proactivamente a las y
los colegas a que se saquen vacaciones, en lugar de esperar a que llegue la imposición de
tomárselas. Además, si algún colega está de vacaciones, no debe contestar e-mails o cosas
similares. Este tipo de práctica es común en las organizaciones de derechos humanos y
debe ser activamente desalentada. Vale la pena considerar el uso de una política de cuidado
colectivo para estimular a los colegas a poner los grupos institucionales de WhatsApp (o sus
equivalentes) en mudo cuando estén de vacaciones o licencia.
Una idea innovadora usada por algunas organizaciones es el concepto de “día de almohada”.
Son días que uno se puede tomar cuando se despierta sin condiciones de salir de la cama e
ir a trabajar, debido a intensa fatiga, trauma, depresión o una serie de otras posibles razones.
Las organizaciones pueden permitir a todas las personas tomarse determinado número de
días de almohada al año. Tener esta flexibilidad establecida por escrito como política de
cuidado colectivo es un reconocimiento de que el trabajo realizado por los y las DDH es
duro, y es poco probable que se abuse de esa política.
Al alentar a las personas a que se tomen sus descansos y trabajen solo un número razonable
de horas, se está cumpliendo con una parte importante del abordaje del cuidado colectivo.
Ello tendrá, empero, una efectividad limitada si la carga de trabajo llega a ser tan pesada
que las/os colegas no pueden cumplir con ella ni siquiera con el ritmo actual. En esos
casos, pedirles que dejen la oficina a las 17 horas o que no trabajen los fines de semana
puede dejar las cosas aún peores. Como complemento a la regulación de los horarios de
trabajo cuando sea posible, es entonces necesario monitorear y manejar también las cargas
de trabajo. Decir no al trabajo de defensa de derechos humanos ya sea como individuo
o como organización, puede ser sumamente difícil cuando nos deparamos con personas
que sufren, necesitan ayuda y no tienen a dónde más acudir. Sin embargo, algún sistema
de regulación de la carga de trabajo es absolutamente vital para evitar el agotamiento
psíquico y la implosión organizacional. Es positivo también que las decisiones sobre qué
trabajos asumir se tomen colectivamente, en el sentido de aliviar la carga de quienes
tengan que hacer las difíciles llamadas para decir no.
Las dinámicas de las organizaciones siempre se cruzan con los temas de carga y horarios
de trabajo. Es importante que esos temas se discutan lo más abiertamente posible,
dado que la transparencia ayudará a eliminar percepciones de que algunas categorías
de personal reciben tratamiento preferencial. Dinámicas sensibles como las de género
o paternidad/maternidad también necesitan ser reconocidas a la hora de determinar
cómo se tratarán la carga y la ética del trabajo. Por ejemplo, las mujeres que tienen la
responsabilidad primordial por el cuidado de sus hijos necesitan tiempo libre adicional
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o bien horarios de trabajo más flexibles. Del mismo modo, ofrecer la misma flexibilidad
a los hombres puede alentarlos a desafiar las normas sociales tradicionales acerca del
cuidado de las niñas y los niños.
Un elemento adicional de un abordaje que promueve una forma de trabajo sostenible
es la introducción de un programa sabático que permite a las/os colegas a tomarse un
tiempo sin trabajar, que puede ir de un mes a un año (como sea posible dentro de una
organización). No se trata de vacaciones, sino de un período para recuperarse de un
tiempo particularmente estresante o un evento traumático. También puede usarse para
concentrarse en una investigación determinada o para generar nuevas y creativas ideas
que luego volverán a la organización. Los sabáticos se están usando cada vez más por
parte de las ONG como forma de prevenir el agotamiento psíquico16 y como parte de una
estrategia más amplia de reclutamiento y retención.
Conviene, sin embargo, tener cuidado para que el hecho de permitir que un/una colega
se tome un sabático no signifique simplemente un incremento de la presión sobre las
personas que quedan. Los temas de carga de trabajo y tiempos de sabático deben entonces
ser tratados muy atentamente. Si los recursos lo permiten, particularmente en casos de un
período sabático más largo, la organización debe considerar la posibilidad de contratar a
alguien más para cubrir el trabajo de quien se está tomando el sabático mientras está fuera.
Hay que usar, asimismo, criterios claros y transparentes para determinar quién, cuándo y en
qué circunstancias puede tomarse un período sabático. El no poder hacerlo puede resultar
en nocivas percepciones de favoritismo dentro de la organización.
Otro punto en que se debe poner atención es el ambiente físico en el cual trabajan juntos los
DDH.17 Por ejemplo, no tiene mucho sentido promover una alimentación sana si la cocina
que comparten no está equipada para permitir tal cosa. De igual manera, si muchos colegas
están interesados en incluir meditación o yoga en sus planes individuales de autocuidado,
una política de cuidado colectivo puede ofrecer un espacio en la oficina para tales fines.
La oficina podría ser un lugar al cual quienes allí trabajan tengan ganas de ir, por eso la
atención a detalles como el color de las paredes, plantas y obras de arte puede constituir
una parte importante del plan de cuidado colectivo. Además de ser un beneficio diario para
el personal, un lugar de trabajo atractivo puede también formar parte de una estrategia de
reclutamiento y retención (que al final se refleja en la distribución de la carga de trabajo y
tiene un impacto directo en los niveles de fatiga y agotamiento psíquico).
Otra posible dimensión de una política de cuidado colectivo es el apoyo para el acceso a
retiros y sitios de sanación. En algunos países, los o las DDH pueden tener la suerte de
gozar de sitios de descanso, reflexión y sanación como Casa La Serena, que es dirigida por
IM-Defensoras como parte de su estrategia general de protección. El establecimiento de
lugares como ese resulta muy bienvenido, a la luz de las difíciles condiciones en las que las
y los DDH llevan adelante su trabajo. Es sin duda un modelo del cual otros movimientos,
coaliciones y organizaciones pueden aprender.
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5 • Financiar el cuidado colectivo
Algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas tanto al autocuidado como al
cuidado colectivo son cuánto cuesta, cuánto tiempo toma y si esas limitaciones son
prohibitivas. IM-Defensoras desafía la idea de que el dinero es una limitación. Ellas
promueven el foco en el contacto con la naturaleza, momentos de reflexión, ejercicios
de respiración y la apropiación y el disfrute del cuerpo, que generalmente tienen más
que ver con la voluntad que con recursos económicos.18 No obstante, mientras algunas
de las ideas aquí discutidas pueden no costar nada a la organización (como la de hacer la
pausa para el almuerzo todos juntos), otras pueden requerir un dispendio significativo de
dinero (como el acceso a apoyo psicosocial o la contratación temporal de trabajadores/
as para ofrecer alivio a quienes se toman un período sabático). Tales necesidades tienen
que integrarse al presupuesto anual de la organización y a las metas para obtención de
fondos. Concomitantemente, existe una obligación en la comunidad de donantes para
apoyar iniciativas que promuevan la práctica del autocuidado y particularmente su
institucionalización en la forma de cuidado colectivo. Muchos donantes exigen que sus
beneficiarios piensen sobre la sostenibilidad de sus intervenciones. La implementación de
una política de cuidado colectivo es una respuesta directa a esa preocupación.

6 • Conclusión
Las y los DDH llevan a cabo su trabajo en un mundo cada vez más hostil. Operan además en
medio de una cultura nociva de empujarse a sí mismos hasta el límite de sus fuerzas. Como
bien ha planteado Brian Reich, “vamos a matarnos a nosotros mismos tratando de cambiar
el mundo”.19 Si el trabajo de los derechos humanos ha de continuar, debemos escuchar esta
advertencia. Los y las DDH están luchando contra fuerzas poderosas. La sostenibilidad es
absolutamente crítica para que esta lucha sea efectivamente recompensada. Vale la pena
entonces dedicar tiempo y energía explorando estrategias que construyan resiliencia.
El autocuidado ha emergido como una parte importante de la construcción de resiliencia.
Es una medida que los y las DDH pueden adoptar para enfrentar la inmensa presión a la que
están sometidos y para prepararse para los tiempos difíciles venideros, pero también para
recuperar un sentido de alegría y satisfacción en su trabajo. Sin embargo, el autocuidado
no es una práctica fácil de cultivar. Uno de los mayores obstáculos es la culpa. El hecho de
enmarcar al autocuidado como un acto político que forma parte del trabajo de los y las
DDH es una manera de ayudar a superar esto.
Para las y los DDH que trabajan en organizaciones, las prácticas de autocuidado individual
son provechosas, pero los mejores resultados se alcanzan cuando el autocuidado se
institucionaliza en lo que se ha denominado aquí un abordaje de “cuidado colectivo”.
Entre los posibles elementos de una política de cuidado colectivo se encuentran: el acceso
al apoyo psicosocial; medidas que promuevan la salud física; un manejo cuidadoso de la
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carga y las horas de trabajo, particularmente mediante políticas de licencias y vacaciones e
innovaciones tales como períodos sabáticos y días de almohada; la creación un ambiente de
físico de trabajo que sea estimulante; y el apoyo al uso de retiros y sitios de sanación.
No siempre es fácil implementar en la práctica tales medidas. Hay que prestar atención a
la importancia de la estructura y de la cultura organizacionales. Además, la transparencia
respecto a cómo funcionan esos mecanismos prácticos resulta fundamental, al igual que
el amplio compromiso en todos los niveles de la organización – y en la comunidad de
donantes. Es importante destacar que no existe un modelo perfecto y un abordaje de
cuidado colectivo debe ser siempre contextual, matizado y adecuarse a los objetivos.
Pese a los desafíos planteados, el cuidado colectivo se presenta como un mecanismo
de construcción de resiliencia que vale la pena explorar. Para los y las DDH, tiene
el propósito de hacer que su trabajo siga simplemente siendo posible, y de un modo
que los sostenga en lugar de consumirlos. Personas defensoras restauradas, nutridas y
reabastecidas pueden alcanzar grandes cosas.
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MUJERES ACTIVISTAS DE DERECHOS
HUMANOS Y EMPRESAS
Amanda Romero Medina y Julia Mello Neiva
• Voces de dos activistas desde Brasil y Colombia •

RESUMEN
Este artículo relata las opiniones de dos mujeres latinoamericanas, Representantes Regionales
del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), en un contexto de
discusión sobre los impactos que tienen las empresas en los derechos humanos y los derechos
de la naturaleza. Júlia Neiva, de Brasil, trabajó siete años en el CIEDH, para Brasil, Portugal y
los países africanos de habla portuguesa y ahora volvió a Conectas, Amanda Romero cumplió
nueve años como representante para América del Sur, cargo que continúa desempeñando en
esta institución. Con más preguntas que respuestas, dejan claro que el campo de empresas y
derechos humanos está en pleno desarrollo y requiere más esfuerzos colectivos para superar los
graves problemas que enfrentan las comunidades.

PALABRAS CLAVE
Empresas | Derechos humanos | Reparación integral | Sociedad civil
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1 • Mujeres activistas de derechos humanos y empresas
Este artículo comenta dos experiencias como Representantes Regionales del Centro
de información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) como mujeres
latinoamericanas, en un contexto en donde los discursos feministas y las prácticas de
movimientos de mujeres se han ido apropiando cada vez más de la discusión sobre
los impactos que tienen las empresas en los derechos humanos, los derechos de la
naturaleza y los derechos de las mujeres.
Amanda inició su trabajo en 2011 como representante de América Latina y el Caribe, a
tiempo parcial, cubriendo los temas relacionados con noticias, informes, hechos destacados,
avances y retrocesos en el campo de las empresas y los derechos humanos, cargo que cambió
en 2013, cuando Julia Neiva se unió al CIEDH, como representante para Brasil y los países
de habla portuguesa en otras partes del mundo. Fueron siete años de trabajo juntas en una
tarea en la que Júlia regresó a Conectas Direitos Humanos y Amanda continúa a la fecha su
trabajo como investigadora senior y representante regional para América del Sur.
Nuestros caminos confluyeron en esta organización desde dos trayectorias distintas: la de
Amanda, con más de cuatro décadas como activista y educadora en derechos humanos en
Colombia y la región latinoamericana, y Júlia, como abogada y activista afrobrasileña de
derechos humanos, ligada al proyecto de transformación social que muchas personas de su
país construyeron alrededor de gobiernos de izquierda.
Es, justamente, desde ese encuentro y, a partir de nuestras experiencias mutuas, que estas
notas se aproximan al significado que tienen para América Latina y el Caribe, prácticas
desde una ONG como el CIEDH en su constante relación con personas, grupos y activistas
de organizaciones sociales, de pueblos indígenas, afrodescendientes (y quilombolas), de
mujeres, de derechos humanos y ambientales, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

2 • Empresas en la agenda de derechos humanos
El tema de las empresas no parecía estar en la agenda de las organizaciones de derechos
humanos; el interés por los impactos y violaciones de derechos humanos por parte
de las empresas se había desarrollado ya desde mediados de la década de los años
70 en torno a los Tribunales Russell, 1 posteriormente llamados Tribunales de los
Pueblos. En efecto, el Tribunal Russell II trató este asunto en tres sesiones distintas
(la primera, en Roma, del 30 de marzo al 5 de abril de 1974; la segunda, en Bruselas,
del 11 al 18 de enero de 1975 y la tercera, nuevamente en Roma, del 10 al 17 de
enero de 1975), logrando la cobertura en muchos medios de comunicación europeos.
Su enfoque se basaba en un discurso de derechos humanos, a partir del análisis de la
violencia política ejercida en Latinoamérica, desde la crítica de la ciencia política, el
derecho y las relaciones internacionales:
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A partir de esa violencia, el Tribunal Russell II indagó las formas
institucionales comunes a los varios países, la doctrina subyacente
a tales formas institucionales, el tipo de Estado al que daban lugar,
sus orígenes y sus causas profundas, su relación con las dinámicas
económicas y la coyuntura mundial. Pero este importante esfuerzo
de investigación y comprensión de la realidad no fue ejercido en el
olimpo de la academia o de las grandes instituciones culturales –
aun siendo el resultado del empeño conjunto de ilustres académicos
y premios Nobel de varias disciplinas – sino recogiendo el gripo
de dolor de las víctimas y de todos los que luchaban contra esa
violencia, alimentándose de ella.2
Es decir, trataban los temas de los efectos de las empresas en las personas y las comunidades
desde una perspectiva política, relacionando – en especial – la injerencia de las compañías
transnacionales en los países del llamado “Tercer Mundo”. Por ejemplo, el informe del
Tribunal Russell II establecía las formas como se combinaban las violaciones de “derechos
del hombre” con la presencia de empresas multinacionales, en especial norteamericanas,3
sentando, así las bases para aspectos que hoy en día se continúan discutiendo en toda la región:
instalación de empresas cuyo interés en los recursos naturales implicaban la degradación
medioambiental, la explotación de la mano de obra, los beneficios fiscales acordados con
los gobiernos huéspedes, así como el excesivo impacto negativo en los pueblos indígenas
y consecuentes violaciones de derechos; todo ello, aprovechando el marco de la represión
política característica de las dictaduras militares y de las medidas de control social, como el
Estado de Sitio casi permanente (como en el caso colombiano), imperantes en ese entonces.
Es, en ese contexto, cuando Amanda inicia su labor en derechos humanos, en 1976,
coincidiendo con la promulgación por intelectuales relacionados con el Tribunal
Permanente de los Pueblos, de la Declaración de Argel, o Declaración de los Derechos
de los Pueblos. Pero es, en ese mismo año, que entran en vigor a nivel mundial los dos
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que permitirían, por vez primera, iniciar un
activismo sin precedentes, en especial ante el Comité de Derechos Humanos, establecido
para vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en
nuestro caso latinoamericano, se combinaría con la posibilidad de acceso a la Convención
Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978.4
Sin embargo, las últimas dos décadas del siglo XX mantuvieron el énfasis en las
violaciones de derechos civiles y políticos. Con la imposición de medidas de austeridad,
dentro de las políticas de privatización, reducción del tamaño del Estado y “tratados de
libre comercio”, que se retomarían en la década siguiente las cuestiones alusivas a las
graves consecuencias de las empresas en nuestra región. En ese marco, surgiría en 2002
el Business & Human Rights Resource Centre (en español, Centro de Información
sobre Empresas y Derechos Humanos), que, en palabras de su fundador, Chris Avery,
seguiría el modelo de Amnistía Internacional, donde él había trabajado. Dicho modelo
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implica que, para mantener la independencia y poder hacer una crítica a las actuaciones
de las empresas en el mundo, el CIEDH no recibe fondos de empresas, fundaciones
empresariales o gerentes generales de empresas (CEO).5
Pero la trayectoria y el peso de la situación latinoamericana no alcanzaban aún a ocupar
un lugar destacado en la labor del CIEDH ni en las maneras como se abordaba el tema en
las Naciones Unidas. Tras el lamentablemente fallido proceso de impulsar un documento
en el seno de la entonces Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU (2002-2003),
el CIEDH inició su labor de incluir en el sitio web algunas situaciones que ocurrían en
América Latina. En 2006, gracias a la incorporación de Mauricio Lazala, colombiano,
la dimensión de la región en el sitio web y en las metodologías y trabajos del CIEDH
comenzaron a tomar más relevancia.
Así, en ese lapso, mientras la ONU discutía el falso dilema de cómo lograr la aprobación por
los Estados de un estándar relativo a los impactos negativos de las empresas en los derechos
humanos, sin generar su inmediato rechazo ni el de las empresas, en especial, las radicadas
en el Norte Global, el ingreso de Amanda en el CIEDH coincidió con la aprobación,
pocos meses después, en 2011, de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas
y los derechos humanos y el primer Foro Latinoamericano y del Caribe organizado por el
gobierno de Colombia, en 2013, con el arribo de Júlia al CIEDH.
Nuestra amistad se construyó y consolidó con los años, por la coincidencia en la defensa de
las comunidades afrodescendientes, de pueblos indígenas y de grupos rurales y sindicales,
afectados por las empresas en los países que cubríamos. Fuimos desarrollando encuentros,
oportunidades de apoyo mutuo, pero nos fuimos dando cuenta también que teníamos que
enfrentar desafíos muy complejos en el trabajo, como señalaremos enseguida.

3 • El diálogo con las empresas: más que desafíos cotidianos,
dilemas éticos
Uno de los primeros desafíos que hallamos en nuestro camino se refería a la necesidad de
abordar a las empresas. Como los cuáqueros le enseñaron a Amanda, es necesario hablarle
al poder en la cara con la verdad. Pero a menudo ello es riesgoso, cuando nos enfrentamos a
personas que trabajan para las empresas que consideran que las organizaciones de la sociedad
civil que las critican son sus enemigas y que quienes trabajamos en el campo de los derechos
humanos tenemos agendas ocultas, queriendo terminar con aquellos lugares cómodos en los
que las empresas se mueven, con la anuencia de nuestros gobiernos.
A diario, recibimos denuncias de víctimas de operaciones empresariales. De hecho, nuestros
países son, desafortunadamente, campeones de ataques y asesinatos de defensoras y defensores de
derechos humanos.6 El trabajo que aparecía como sencillo, inclusive rutinario, se fue tornando
cada vez más triste, lleno de malas noticias, con tragedias anunciadas que podrían haber sido
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evitadas, como las ocurridas en Brasil con la minera de hierro y carbón, Vale,7 que costaron
cientos de vidas, causaron daños en los entornos de docenas de pueblos ribereños y la desazón
por la ausencia o demora en la aplicación de justicia contra los responsables. Y ante esto, las
comunidades buscaban respuestas que nosotras no teníamos o no tenemos desde el trabajo del
CIEDH. ¿Qué puede hacerse, además de llamar la atención mundial sobre los múltiples hechos
que conocemos cada día en nuestro trabajo? ¿Cómo evitar que el horror de perderlo todo por la
irresponsabilidad del avance de grandes emprendimientos empresariales vuelva a ocurrir, incluso
con la complicidad de los Estados? ¿Sería posible cambiar el modus operandi de las empresas en el
capitalismo, o ese modus operandi es parte de su esencialidad? ¿Cómo reaccionar al modelo de
extractivismo predatorio? ¿Es una nueva forma de colonialidad que, de forma no tan disfrazada,
sigue utilizando el mecanismo del racismo para la opresión y desigualdad?

4 • La crítica de las empresas a nuestro trabajo
Frente a los discursos del sector privado como actor de progreso, eficiencia, por su oferta
de empleos de calidad para que la gente tenga mejores ingresos, nos vimos ante un dilema
ético, que toca los fundamentos mismos del capitalismo. ¿No es, acaso, el propio modelo
el que implica sus consecuencias? Cuando las empresas latinoamericanas comenzaron a
experimentar la pérdida de sus ganancias, debido a la crisis mundial del petróleo y de las
energías de combustibles fósiles, en general, la caída de sus beneficios fue inmediatamente
compensada con lo que tanto habían anunciado como su mayor contribución: el despido
de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, abandonados a su suerte, enfermos y sin
posibilidades de obtener un salario digno.
Entonces ¿Cómo dialogar con las empresas cuando sus planteamientos se contradicen a
cada paso? ¿Cómo hacerles ver que los derechos humanos no son algo que ellas pueden o no
cumplir, sino que son un imperativo moral y legal? Hay mucho de frustración en nuestro
quehacer diario. Es necesario que las cosas cambien; que además de declaraciones de buenas
intenciones, principios basados en la voluntariedad a discreción e, inclusive, informes
bellamente impresos en documentos multicolores, para frenar la destrucción del medio
ambiente, en especial de nuestros países, Brasil y Colombia, que coinciden siendo las dos
naciones más biodiversas del planeta, se puedan hacer planteamientos sobre la impunidad,
sobre la complicidad, sobre la rendición de cuentas. ¿Qué nos quedará al final? ¿Qué volcán
estallará en nuestra región por causa de esta debacle? A estos y muchos otros interrogantes
sin responder nos hallamos confrontadas cada día.
Mientras tanto, a pesar de las dificultades, mantenemos, como los sindicatos, nuestra
apertura a hablar con las empresas, para intentar incidir en un giro en sus comportamientos
en la práctica cotidiana. Pero las empresas son estructuras complejas, dependientes de varias
capas de jerarquías que, a menudo, no se comunican bien entre sí, con casas matrices más
abiertas al diálogo en comparación con las oficinas en nuestra región, puesto que aquí los
cargos de alto nivel están en manos de quienes detentan el poder político y económico,
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muchas veces moviéndose de aquí para allá, entre los puestos públicos y el sector privado.
En ocasiones, nos encontramos con mujeres jóvenes, profesionales, que tienen claridad en
la materia de las obligaciones de las empresas en derechos humanos, pero ellas mismas se
enfrentan a decisiones que vienen de más arriba en la jerarquía empresarial. Por eso, una
buena lección aprendida es que los cambios deben provenir de los niveles gerenciales y más
aún, de los inversores8 (reconociendo que deben tener responsabilidad legal y moral por los
efectos, violaciones y abusos involucrados a sus inversiones, pero ¿cómo responsabilizarlos?),
como demuestra la experiencia brasileña en el caso del Rio Doce9 y Brumadinho10 y también
en el tema de la protección de la Amazonia.11 Hemos percibido muchas veces que se trata
de personas que parecen tener buenas intenciones (al menos, públicamente), parecen creer
que van a cambiar sus empresas desde adentro, pero sabemos que eso, en realidad, no es
posible. Y nos preguntamos si serían muy ingenuas o conformadas. Nos parece que muchas
veces las áreas que tratan de los temas de derechos humanos, utilizando la nomenclatura de
área de sustentabilidad (como una forma de evitar hablar de derechos y deberes en derechos
humanos, o por ser un término más digerible) existen prioritariamente para mantener las
apariencias de importarse con sus obligaciones en esos temas, pero, en realidad, no lo hacen
de verdad, funcionando muchas veces como captura corporativa, adoptando el lenguaje de
derechos humanos pero sin cambiar efectivamente sus acciones.

5 • La crítica de las organizaciones de víctimas y las ONG a
nuestro trabajo
Sin embargo, además de constatar, a través de noticias, testimonios, estudios de especialistas,
decisiones de órganos internacionales e instituciones de derechos humanos y sentencias judiciales
que es preciso transformar las condiciones que generan la asimetría de poder entre las empresas
y las comunidades; personas y organizaciones víctimas se sienten desconcertadas porque esperan
más de nosotras y no siempre entienden la razón de hablar con las empresas causantes de sus
males. Claro está que muchas personas y comunidades conviven con las empresas, puesto que
estas están localizadas en sus territorios. Allí, ven desfilar desde profesionales en psicología,
en antropología, en trabajo social, hasta ingenieros/as, arquitectos/as, funcionarios/as que
representan al Estado pero a veces parecieran representar más a las empresas.
Ante ello, intentamos conectar a la gente con organizaciones, firmas de abogadas/os,
instancias gubernamentales e instituciones nacionales y redes internacionales de derechos
humanos que puedan ayudarles, en la medida en que el CIEDH no hace defensa legal,
ni incidencia directa con los Estados, limitándose a la tarea, no menos importante de
documentación de casos, contactar a las empresas y dar visibilidad mundial a las situaciones
que afrontan las comunidades, sindicatos y personas. Desde Conectas ha sido posible
representar también grupos de afectadas/os en casos frente la Suprema Corte de Brasil,
en el sistema internacional de protección de los derechos humanos o en mecanismos
de reclamación como el Punto Focal Nacional de la Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico-OCDE. Son estrategias complementarias.
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Por su parte, la crítica de las organizaciones no gubernamentales a nuestro trabajo también
ha sido dura de aceptar. No esperas que las críticas provengan de tu misma gente; pero es
una realidad. Para muchas organizaciones de defensa legal, por ejemplo, no es válido, desde
ningún punto de vista, hablar con las empresas sobre las denuncias que se interponen en
su contra, porque para eso están los tribunales. Allí es donde las herramientas jurídicas
para demostrar el daño, para exigir reparación son idóneas; no en un intercambio epistolar.
Y tienen razón, por supuesto y su posición es más que legítima. Pero también, en las
acciones para mitigar, prevenir y buscar reparación, el tipo de diálogo que se busca obtener
de las empresas puede ser muy útil para hacer conciencia en el seno de las instituciones
empresariales sobre la gravedad de que ocurran hechos que vulneran los derechos humanos.
Así, muchos nos han acusado de estar a favor de las empresas; inclusive en público. Pero
nosotras sabemos que no es así, que nuestra opción es a favor de las víctimas, de las
comunidades afectadas, desde nuestra convicción como defensoras de derechos humanos.
Y la decisión del CIEDH de publicar sin editar las respuestas de las empresas contribuye de
muchas maneras a mantener un cierto espacio para la sociedad civil, recordando al sector
privado que las alegaciones de las personas afectadas son y seguirán existiendo, porque la
realidad es cambiante y muchos efectos que no se vislumbraban al inicio de un proyecto
económico surgen al cabo de los años, a veces con consecuencias desastrosas. Es también una
oportunidad de exponer internacionalmente las violaciones ocurridas en los territorios, en
un sitio web que sea significativo para las víctimas y personas afectadas, y que sea respetado
por empresas, gobiernos, organizaciones internacionales y, posiblemente, contribuir para la
reparación, justicia para las víctimas y responsabilización de las empresas.

6 • Las potencialidades del trabajo sobre empresas y derechos
humanos
En la discusión sobre los marcos regulatorios y la necesidad de ir más allá de la economía
y el derecho, nosotras pensamos que en la lucha por restablecer los derechos afectados
por terceros como las empresas, son válidas las perspectivas “indisciplinadas”, es decir,
aquellas que, independientemente de los marcos estrechos de una determinada disciplina,
emplean las perspectivas, los métodos y los aportes de diversos campos del conocimiento.
De ese modo, entendemos las importantes contribuciones de las Ciencias Sociales y su – no
siempre fácil – diálogo con las ciencias jurídicas.
Por ejemplo, muchas comunidades se han beneficiado de los estudios académicos de la
antropología que, combinados con la historia, recogen mediante la etnografía, memorias de
experiencias locales, interpretan con la agronomía y la agroecología, en estrecha relación con la
geografía y la geología, la pérdida del acceso al agua o a las tierras ancestrales del campesinado,
o los pueblos indígenas y afrodescendientes rurales. También se han beneficiado de las
perspectivas de los feminismos latinoamericanos que, mediante las estrategias y metodologías
asociativas consiguen organizar a las mujeres y darles espacio para que sus voces sean tomadas
en cuenta en el análisis de los impactos empresariales. Sin dejar de reconocer que esos espacios
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reproducen las asimetrías de poder y el racismo, estructurantes de nuestras sociedades. Y, en
fin, de los diálogos epistémicos contemporáneos en nuestra región, que formulan críticas a
los modelos sindicales para recuperar otros escenarios posibles de lucha, en los que se asumen
como principios la no discriminación por cualquier motivo (de etnia/raza, orientación sexual,
discapacidad o género) y proponen una revisión de los enfoques economicistas que continúan
con planteamientos de un marxismo eurocéntrico, que no corresponde a los modos como se
gestan las resistencias al capital en nuestro medio.

7 • Conclusión
Nuestro trabajo nos convoca a aprender de las nuevas narrativas que se requieren desde
discursos contrahegemónicos para lograr la supervivencia de los sectores más vulnerados
por el modelo empresarial vigente. Los aportes de nuestra experiencia consideran central la
tarea de vincular las luchas de los movimientos de derechos humanos, con los ambientales,
sindicales y sociales, en particular a partir de las lógicas de interrogarse (como lo hizo Hall
en su momento, respecto de la identidad)12 ¿Quién necesita extractivismos?¿Quién necesita
energía? (incluso de la clase de energías “renovables”), teniendo como rasero de análisis las
agudas transformaciones en la cultura, las tradicionales formas de subsistencia, las geografías
y los modos de relacionarse las personas con la naturaleza, que, en medio de la pandemia,
nos ha significado mucha mayor reflexión sobre el presente y el futuro de nuestro planeta.
Por último, independientemente de la institución desde donde despleguemos nuestro
activismo, creemos que es necesario repensar el papel del trabajo sobre empresas y
derechos humanos, o mejor, derechos humanos y empresas. En primer lugar, los derechos
humanos como cuerpo teórico siguen siendo un discurso de la Modernidad, que ha ido
transformándose gracias a las luchas particulares en el último siglo, entre ellas, las de las
mujeres, del antirracismo y la colonialidad y que ha sido adaptado a las necesidades de
nuestros pueblos. Pero, precisamente por su genealogía, adolece de mecanismos de sanción
explícitos tanto en la esfera nacional como internacional cuando se trata de violaciones de
derechos fundamentales por las empresas o de violaciones de derechos humanos cometidos
por individuos de empresas en asocio con los militares, la policía o funcionarios civiles
del Estado. Como mujeres activistas de derechos humanos y académicas, consideramos
que esta articulación ambivalente entre empresas y derechos humanos contiene muchas
contradicciones, por las “promesas incumplidas de la Modernidad”, como dice Santos,13 ya
que no somos ni iguales, ni fraternos, ni libres, como tampoco es libre el “Libre mercado”.
El interés del capital de aumentar las ganancias a toda costa y mantener sus privilegios choca
contra las necesidades y las carencias de millones de personas que el modelo va creando.
De allí que tener un instrumento vinculante, como un tratado de la ONU, sería un gran
paso, pero retomando los inicios de la discusión de tribunales de opinión, como las sesiones
del Tribunal Russell, aún habría mucho por desarrollar en el plano del derecho internacional
privado, para hacer que las empresas respeten los derechos humanos. El camino por delante
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propone una disputa epistémica sobre la crisis civilizatoria de la que hablan muchas personas
expertas latinoamericanas, en la que, hasta ahora, el capitalismo -aunque tambaleante- sigue
arrasando comunidades enteras, sin que exista la voluntad política estatal de ponerle freno. Y
quizás, un esfuerzo pequeño, pero sostenido, en esa disputa, lo constituya la acción decidida
de nombrar, avergonzar, desafiar y confrontar a las empresas a través de los medios que la
propia sociedad civil construye para sus resistencias.
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PROTECCIÓN, AUTOCUIDADO
Y SEGURIDAD DE LAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS
Simone Cruz y Jelena Dordevic
• Una perspectiva feminista y de mujeres negras •

RESUMEN
Las amenazas contra feministas, personas LGBTQI+ y mujeres negras en su diversidad son
cada vez más evidentes. Esa violencia ha mostrado la falta de preparación de la sociedad
civil para lidiar, en el actual contexto político, con riesgos inminentes al trabajo en derechos
humanos. Por tanto, fue y ha sido importante actuar de manera inmediata, garantizando la
seguridad cotidiana de las defensoras, pero también apoyar la sostenibilidad y la protección
a largo plazo. El análisis presentado a lo largo de este artículo fue producido a partir del
relato de nueves mujeres feministas, defensoras de derechos humanos. El artículo hace un
llamamiento a la necesidad de profundizar en la reflexión sobre el desarrollo de mecanismos
de protección que respondan a la manera como las desigualdades de género y raza operan
para impedir que las mujeres reivindiquen sus derechos humanos, vivan libres de violencia
y participen plenamente de los procesos democráticos.

PALABRAS CLAVE
Activismo | Autocuidado | Seguridad | Género | Raza
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1 • Introducción
Desde la victoria de la extrema derecha en las últimas elecciones presidenciales brasileñas,
los ataques contra la agenda de derechos humanos han sido innumerables. Esto impactó
directamente a las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, ya que hubo un
aumento en la hostilidad al activismo y a los activistas. Las amenazas contra feministas,
personas LGBTQI+ y mujeres negras en su diversidad han sido cada vez más evidentes.
Las trabajadoras y trabajadores rurales, liderazgos comunitarios, movimientos sociales,
indígenas, quilombolas, abogadas/os populares y organizaciones que apoyan procesos de
redistribución de tierras continúan estando muy vulnerables.
Tras el asesinato de la concejala Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes, en
marzo de 2018, la seguridad y la protección se volvieron ámbitos de preocupación para la
mayoría de organizaciones de derechos humanos y de los movimientos sociales en Brasil.
La impunidad derivada de esa violencia política expuso la falta de preparación de la
sociedad civil para lidiar, en el actual contexto político, con riesgos inminentes al trabajo
en derechos humanos.1 Desde entonces, fue y ha sido muy importante no solo observar y
actuar de inmediato, garantizando la seguridad cotidiana de las defensoras, sino también
apoyar la sostenibilidad y la protección a largo plazo.
El análisis presentado en este artículo fue producido a partir de los relatos de nueve
mujeres, feministas, defensoras de derechos humanos, obtenidos a través de los resultados
de una consultoría realizada por las autoras para las organizaciones no gubernamentales
(ONG) Themis – Género y Justicia, de Rio Grande do Sul, y Criola, con sede en Rio de
Janeiro. Tuvimos como preocupación principal observar las vulnerabilidades a las cuales las
defensoras están expuestas en el contexto de la lucha por los derechos humanos.

2 • Autocuidado y Seguridad: Conceptos en discusión
2.1 - Autocuidado

Aunque los movimientos feministas se están esforzando hace ya algunos años para hacer del
cuidado y autocuidado parte de la cultura de los movimientos sociales, no hay una definición
específica de estos conceptos desde la perspectiva de los y las activistas. Sin embargo, a partir
del trabajo ya desarrollado en este campo, podemos afirmar que estos conceptos han ido siendo
construidos, incluso por medio de cuestionamientos sobre por qué hablar de autocuidado en el
contexto de los movimientos sociales. Con base en esto, identificamos distintas percepciones de
activistas feministas sobre el autocuidado, las cuales abordaremos aquí a partir de dos dimensiones:
interna e individual y externa y colectiva, sabiendo que todas están directamente correlacionadas.
Desde el punto de vista de la dimensión interna e individual, el concepto de autocuidado, en
la perspectiva de las activistas entrevistadas, es vivido con contradicciones. Esto ocurre porque,
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aun percibiendo la necesidad del cuidado de sí, hay un esfuerzo para tratar con el sentimiento
de culpa generado por la incapacidad individual de responder a una demanda externa, la cual
muchas veces exige demasiado. Como afirma una de las activistas: “La importancia que tiene
que pares un momento, te oigas, te escuches, te sientas, te percibas frente a algo por lo que
nunca te imaginaste pasar, y parece que no puedes parar porque todo depende de ti”.
La idea anterior refleja la opinión de otras mujeres, en la cual se puede ver que el concepto de
autocuidado individual está directamente relacionado a la libertad. O cuando el autocuidado
es vivido como algo colectivo, como en los terreros, eso se relaciona a un cuidado espiritual
dentro de aquel espacio, como menciona otra activista entrevistada:
En el terrero una tiene aquella cosa de acoger, de recibir, de cuidar,
realmente es [un lugar] de escucha, el terrero acoge, el terrero
escucha, el terrero orienta, el terrero encamina. Así que nosotras ya
estamos acostumbradas a vivir eso, es nuestro […] Así que esa cosa
del cuidado, del autocuidado, de cuidar al otro, es del terrero.
La vivencia del autocuidado a partir de una dimensión externa y colectiva es compartida
a través de relatos que remiten a la idea de una autopreservación relacionada a factores
externos ocasionados por algo amenazador, que huye del control individual. Además de la
amenaza a la vida, la práctica del racismo en todos sus niveles también es considerada una
amenaza perpetuada por el Estado. Ese tipo de amenaza ha ido en aumento y ha generado
distintas muertes: psicológica, política y física. En la percepción y vivencia de las activistas,
principalmente de las mujeres negras, cuando están en situación de riesgo de vida, las opciones
ofrecidas están limitadas al enfrentamiento a las amenazas locales, o la salida y alejamiento del
activismo, lo que significa sacarlas de su convivencia con otras personas defensoras.
2.1.1 - Autocuidado en la perspectiva de las mujeres negras

Al enfocarnos en las relaciones raciales, las activistas negras siguen una lógica de cuidado
y autocuidado que va más allá de la dimensión personal: el cuidado en las relaciones entre
activistas como elemento indispensable; una reflexión sobre la forma como viene siendo
construida y mantenida esa relación; y también la necesidad de tener una estructura de vida,
es decir, la garantía de una estabilidad (o seguridad) física y emocional.
Para las activistas negras, solo tiene sentido pensar el autocuidado en relación con el activismo.
Especialmente al reconocer donde están integradas y qué están haciendo, cómo se perciben y
cuidan a sí mismas en la perspectiva de “estar” en la lucha, abordando cuestiones importantes que,
muchas veces, no son priorizadas. Por eso, ellas llaman la atención sobre la necesidad de mirar
hacia las violencias individuales, el racismo y las violencias ocurridas dentro del propio activismo.
Las cuestiones estructurales señaladas en los testimonios apuntan, todavía, a la necesidad de
la descolonización radical del cuerpo. Y el autocuidado es una gran estrategia de activismo
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en ese sentido, pues se enfrenta a la lógica del sistema al dirigir la mirada a los procesos en
la relación con las demás personas.
Para las activistas, es necesario recordar que el “afectar” siempre es relacional. Entonces, al
pensarse en la descolonización, se debe tener en cuenta que, en las comunidades indígenas,
por ejemplo, la dimensión del cuidado está relacionada al cuidado con los otros individuos
de la comunidad; así como con los animales y las plantas.
Para las mujeres negras, el concepto de autocuidado y cuidado entre activistas es abordado
de manera integrada. En la reflexión del feminismo, el ser mujer no se constituye, en una
sociedad patriarcal como la nuestra, como un ser con autonomía, pero sí existente en
función del otro. La mujer existe, entonces, para cuidar del hombre, de los niños, de la casa.
Esta situación es agudizada por el racismo, pues si la mujer existe para cuidar de los otros,
ese cuidado, cuando racializado, genera una mayor humillación y sometimiento.
Algunas entrevistadas, a pesar de tener años de experiencia en el activismo, varias veces
expresaron una imposibilidad de “ser”, como si no pudiesen pensar en sí mismas, pues
necesitaban pensar en la/el otra/o. En esas situaciones, es muy importante la formación de
vínculos para la supervivencia y seguir adelante en la lucha. Los relatos demuestran que los
vínculos que una mujer negra tiene con otra mujer negra son distintos de aquellos que se
puede establecer con una mujer blanca, y esos vínculos son fundamentales para enfrentarse
a diversas cuestiones. Por eso, se debe construir el lugar del autocuidado de la misma forma
que se construyen ideas de resistencia, como en el caso del movimiento Black is Beautiful.2
Por tanto, el autocuidado es entendido como un espacio de afirmación de la existencia de
sí, que no está relacionado con el individualismo capitalista mercantilizante, basado en la
competición y la ausencia de relaciones sociales. Aquí, el autocuidado es comprendido, al
mismo tiempo, en la autonomía y en la relación con los otros seres. La autonomía también
se constituye en la reciprocidad y en la solidaridad.
Para otra activista entrevistada, es necesario radicalizar el discurso y buscar la seguridad para
el colectivo en la raíz del movimiento feminista. Se deben buscar los efectos del proceso de
colonización sobre el cuerpo, anteriormente citados, pues el nivel de violencia es grande. La
violencia que hace que, por ejemplo, una mujer negra, aunque esté vestida de blanco en un
hospital, no sea reconocida como médica, debido a su color. De forma aún peor, muchas veces
la persona que practica la violencia vive situaciones violentas semejantes, pues también es negra.
Sobre la violencia entre activistas, se puede ver una “romantización” del movimiento
feminista, como un lugar de muchos encuentros y descubrimiento de identidades. Aun así,
se observa que la violencia de la sociedad también se reproduce en estos espacios. En realidad,
se debería buscar constantemente, de forma colectiva, una manera de fortalecer relaciones
de confianza tanto personales, como en el movimiento, a través del reconocimiento de las
diversas formas de actuación de las mujeres. ¿Cómo no ver a otra mujer como enemiga, o
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como competencia? Esas formas de violencia deben ser reconocidas, en especial el prejuicio
que el racismo y el machismo nos trajeron. A partir de esto, se intentan construir estrategias
colectivas para combatir esos patrones de activismo, considerando la dimensión humana
incluso cuando la tendencia es ver a la activista feminista como heroína o como villana,
alguien que hace lo que hace solo por el poder.
2.2 - Seguridad

La seguridad, como un derecho, es intangible para muchas personas. El deterioro del tejido
social generado por el avance del modelo económico neoliberal, la herencia de la impunidad
y el modelo de seguridad basado en intervenciones policiales, justificado con el pretexto del
combate al tráfico de drogas, ha servido únicamente para oprimir y controlar la población:
Seguridad es tener la libertad de expresar tu fe, seguridad es poder
ir y venir sin ser constreñida por un policía, sin ser constreñida por
una persona de la tienda, eso es seguridad. La seguridad nunca fue
ejercitada a nuestro favor, a nuestro servicio, seguridad es que tengas
una colectividad que si te pasa algo todos griten, todos sentirán tu
falta. Así que tengo que caminar un poco para pensar qué es de
hecho la seguridad. (Activista entrevistada)
El contexto en que tiene lugar este análisis es el de un aumento de la violencia contra
las mujeres defensoras de los derechos humanos, particularmente mujeres negras de
áreas urbanas y rurales, así como aquellas que se identifican como lesbianas, bisexuales y
transgénero y que trabajan en diversas áreas de los derechos humanos: derechos sexuales y
reproductivos; participación política; empoderamiento económico; derechos de la tierra
y de los territorios; derecho de las mujeres; derechos LGBTQI+; democratización de la
comunicación; así como en la lucha contra la militarización de las favelas y las periferias.
Para entender qué tipos de protección, cuidado y seguridad son necesarios para las mujeres
defensoras de derechos humanos, se partió de la idea de identificar en primer lugar cómo
las mujeres activistas comprenden la seguridad. ¿Qué factores contribuyen al aumento de
riesgos que pueden resultar en ataques directos contra ellas?
Uno de los factores que influencia la experiencia de las amenazas, riesgos y violencia contra las
defensoras y defensores es el género. Las mujeres defensoras de los derechos humanos, así como
todas las personas que no se conforman con los roles de género prescritos tradicionalmente,
están expuestas a riesgos específicos que tienen que ser tomados en cuenta en el desarrollo de las
medidas de protección más apropiadas. Las defensoras de derechos humanos corren grandes
riesgos por desafiar estructuras de opresión que contribuyen y alimentan las desigualdades de
género, de las cuales ellas son con frecuencia el objetivo. El sistema que requiere la subyugación
de las mujeres se mantiene por medio de diversas formas de violencia contra ellas, entre
las cuales están: intimidaciones, amenazas, amenazas de muerte, violencia física, violencia
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digital, difamación, acoso sexual, desapariciones, asesinatos, ataques a familiares y niños/as,
restricciones de movimiento, prisiones arbitrarias en las manifestaciones, agresiones sexuales y
violaciones, ataques homo-lesbo-transfóbicos, silenciamiento, aislamiento y censura.
Sin embargo, podemos afirmar que la categoría género no es suficiente en los debates
sobre la protección de mujeres defensoras. Como el racismo es estructurante y utilizado
para defender intereses económicos y políticos, además de para justificar la persecución de
activistas, es necesario que haya un análisis interseccional para examinar la interrelación de
las opresiones a las que las mujeres negras se enfrentan. Una de las mujeres entrevistadas,
que se identifica como mujer negra lesbiana, afirma:
La amenaza que sufrimos, para mí, son las mujeres negras quienes
más la sufren porque el racismo… ahora es manifiesto, la gente
está saliendo con descaro a la calle para decir que sí es racista. Esto
implica lo siguiente: nos hacemos más vulnerables, y el riesgo que
corremos es que todo el mundo está disputando nuestros cuerpos [...]
todo el mundo disputándonos, pero todo el mundo queriéndonos
subordinar, nadie nos quiere liberar, todo el mundo quiere hablar
por nosotras […] Así estamos bajo amenaza y nosotras somos las más
vulnerables de las vulnerables. Siempre sobra para nosotras, pero
nosotras no sabemos qué hacer con eso [...].
Cuáles son las dinámicas que operan por detrás de la violencia contra las mujeres defensoras
de los derechos humanos desde la perspectiva de raza y género fue una de las preguntas
de la reunión nacional de activistas y organizaciones de defensoras de derechos humanos
convocada y organizada por Themis y Criola en junio de 2019, con colaboración y
participación de las autoras de este artículo. También, en la reunión nacional buscamos
identificar si hay una diferencia entre protección y seguridad y, finalmente, cuáles son los
riesgos actuales e inminentes y las amenazas enfrentadas por las organizaciones feministas
así como por las organizaciones de mujeres negras.
Este encuentro fomentó un proceso de articulación para la creación de una red de Defensoras
de Derechos Humanos. Así, en noviembre del mismo año, algunas organizaciones participantes
se reunieron y formaron un Núcleo Impulsor de la Red de Defensoras de Derechos Humanos
con el objetivo de constituir una red de referencia en la protección, defensa y seguridad con el
objetivo de fortalecer a las mujeres defensoras para preservar sus vidas y las vidas de otras mujeres.
2.2.1 - ¿Por qué necesitamos hablar de seguridad? ¿Qué tiene que ver con
nuestra organización política?

A medida que las defensoras aseguraban el éxito de sus proyectos políticos, algunos sectores
conservadores estaban organizándose sistemáticamente para suprimir una parcela de la
sociedad civil. Prisiones arbitrarias, asesinatos, violencia sexual contra mujeres defensoras y
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difamación son solo algunas de las estrategias utilizadas por el Estado y por actores no estatales
para restringir y limitar la influencia de aquellas que lideran la transformación social.
En respuesta, reconociendo el impacto de la opresión y violencia sistémica en sus subjetividades,
y también en las formas de organización, esas defensoras comenzaron a desarrollar estrategias
de seguridad y protección. En diferentes lugares y con nombres distintos, la resiliencia, la
seguridad, el bienestar y la sostenibilidad de su vida y lucha política están en su esencia.
En 2006, el Kindred Healing Justice Collective, una red de organizadoras y curanderas
practicantes en la área de salud, del sudeste de los Estados Unidos, comenzó a utilizar
el término “justicia de sanación” (healing justice) como un concepto para identificar de
qué forma podemos responder e intervenir holísticamente sobre traumas y violencias
generacionales, presentando prácticas individuales y colectivas que puedan transformar
colectivamente la opresión en nuestros cuerpos y vidas. A partir de las historias de las
organizadoras negras del Sur, indígenas, mujeres de color LGBTQI+ y aliados, las cuales
conectaron la realidad del trauma generacional con sus historias continuas de esclavitud,
genocidio y privación de los derechos económicos con base en la economía del trabajo
esclavo y la colonización, la “justicia de sanación” pasa a elevar la resiliencia y prácticas de
supervivencia que centralizan la seguridad colectiva y emocional, psicológica, espiritual,
bienestar ambiental y mental de las comunidades.3
Casi simultáneamente, en círculos próximos al Fondo de Acción Urgente por los Derechos
Humanos de las Mujeres, en 2007, las activistas comenzaron a mirar hacia el autocuidado,
la sostenibilidad y la seguridad integral del activismo y de los activistas. En los años que
siguieron, las organizadoras comenzaron a hablar sobre seguridad holística, a través de la
cual se reconoció que el bienestar psicológico/psicosocial, la seguridad física y la digital son
componentes fundamentales de movimientos y organizaciones fuertes.

3 • El autocuidado como estrategia política del movimiento
feminista y de mujeres negras
Según Ana María Hernández Cárdenas y Nallely Guadalupe Tello Méndez,4 el
autocuidado garantiza, más allá de la sostenibilidad de los movimientos sociales, una
postura ético-política que implica el análisis de las prácticas de trabajo y de las relaciones
establecidas a nivel personal y colectivo.
En 2009, nacía el Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-ALC),
con sede en Bogotá, Colombia, proveniente del Fondo con el mismo nombre en Estados
Unidos. El FAU busca fortalecer a las activistas y los movimientos sociales de los cuales
forman parte. Con respuestas rápidas ante las injusticias y desigualdades vividas por las
defensoras ante situaciones de riesgo, el Fondo pone la protección integral y el cuidado
como centro de su trabajo en tanto que cultura organizacional. A este respecto, el FAU,
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a partir de la edición del libro “¿Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar?”5
creó un programa específico de activismo sostenible.6 Mediante procesos de formación,
el programa promueve espacios de reflexión y fortalece capacidades y potencialidades,
buscando, así, constituir una cultura de prevención que transforme las prácticas de las
activistas en condiciones de bienestar, salud física y emocional. En esa línea, la concepción
del cuidado de sí y el colectivo para el FAU son inseparables, tratándolo como cuerpoterritorio, es decir, cuerpo físico y cuerpo virtual como partes indivisibles de ese cuidado.
En Brasil, en enero de 2014, fue creado el Colectivo Feminista de Autocuidado y Cuidado
entre Activistas por siete mujeres feministas y activistas que, reunidas durante tres días en la
casa de una de ellas en Cabo Frio, en Rio de Janeiro, conversaron sobre sí mismas y sobre
sus vivencias y sentimientos en el activismo. El objetivo era abrir un espacio de intercambio,
experimentación y reflexión sobre el activismo y las prácticas de organización feminista y
movilización social, de autocuidado, así como de cuidado unas con las otras (reciprocidad
del cuidado).
La idea de crear un colectivo con ese objetivo surgió a partir de la situación crítica vivida
por una feminista, organizadora de la Marcha de las Putas en Rio de Janeiro en el mismo
año. Tras la realización del evento, ella fue expuesta a una serie de amenazas misóginas y
fundamentalistas, investigada por la policía y vivió una situación de alta vulnerabilidad que
afectó su salud física y mental. El Colectivo fue pensado con la intención de profundizar
la reflexión sobre lo que estaba ocurriendo con cada una de las activistas, con sus cuerpos,
corazones y mentes, tal y como una de sus integrantes, Rogéria Peixinho, explica:
Mirando a “nuestro mundo”, percibimos que muchas de nosotras, tras
años viviendo y trabajando como activistas, nos sentimos exhaustas,
desilusionadas, no conectadas, sin saber el significado de todo esto,
en fin, ¡cansadas! Algunas de nosotras ya decidieron dejar los espacios
donde estábamos actuando, otras enfermaron, algunas ya dijeron
“no tengo nada más para dar, necesito cuidar de mí misma para ser
capaz de continuar nuestra lucha feminista y antirracista”, y otras
no encontraron formas de fortalecerse. Estas historias que ya oímos
de muchas activistas/feministas con las cuales compartimos espacios
de organización y articulación del movimiento nos ponen en jaque.
Son cuestiones que han incomodado, desacomodado y convocado
varias activistas del movimiento de mujeres y feministas a cambios,
¡tanto desde el punto de vista personal como de la militancia! 7
La psicóloga Maria Lucia da Silva,8 del Instituto AMMA Psique e Negritude, reflexionó
sobre los temas de autocuidado y seguridad, afirmando que ambos están directamente
relacionados e involucran pensamientos y acciones ligados a la sanación. En este contexto,
la activista abordó el tema mencionado de como el movimiento feminista debe enfrentar el
racismo en la perspectiva del cuidado y seguridad:
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Como hablamos de un movimiento que es diverso, para que el tema
del cuidado y la seguridad de las activistas ganen efectividad, es
necesario comprender que el racismo no es un tema solamente de
las mujeres negras e indígenas, y que enfrentarse al racismo implica
renunciar a los privilegios preservados por el racismo. Solo así
podemos trabajar, de hecho, como colectivo.
Acorde con la afirmación de Anna Haddad9 sobre el crecimiento del interés por el tema del
autocuidado, relacionado al momento de crisis política en el país, la periodista Helena Bertho
produjo un artículo en que relata sus conversaciones con activistas que han actuado en torno al
tema, a fin de comprender por qué la palabra “autocuidado” se ha vuelto tan urgente entre las
mujeres negras y activistas feministas en el país.10 Ella identifica que la exigencia de las activistas
por el autocuidado es un requisito para la continuación del enfrentamiento en las luchas dado el
contexto político actual, que se configura cada vez menos tolerante y más extremista.
Al relacionar el tema del cuidado y autocuidado con la salud podemos afirmar que no se trata
de un asunto nuevo en el movimiento feminista y de mujeres negras. El compromiso con la
vida, a cuenta de los daños causados por la esclavitud, debido a las diferencias culturales de la
diáspora, la violencia sexual, la violencia psicológica y física y la pérdida de los hijos, situaciones
hasta ahora vividas por las mujeres negras en nuestro país, siempre fueron objeto de atención
del movimiento de las mujeres negras. La médica y activista Jurema Werneck11 subraya la
necesidad de que las mujeres negras hablen sobre la salud desde la óptica del autocuidado:
Salud aquí es más que un pretexto. Es un lugar privilegiado de
explicitación de lo que somos. Para nosotras, salud va más allá de la
oposición a la enfermedad y se acerca al concepto de bienestar general,
físico, mental y psicosocial, definido por la Organización Mundial de
la Salud. En un paso adelante, proponemos una definición de salud
que incluya la búsqueda de un equilibrio dinámico con la vida y
sus elementos, seres vivos y muertos, humanos, animales, plantas,
minerales. Y esa búsqueda se traduce en una responsabilidad individual
y colectiva. Responsabilidad que puede ser vista también como poder
de realización, como pueden significar los términos axé (del iourba) y
muntu (del banto)... discusiones sobre enfermedades y desequilibrios que
nos afectan; y nuestra capacidad de actuar y transformar.
Hablar con la propia voz ha sido un instrumento de cuidado para las mujeres negras hace años.
Mirarse, observarse y admirarse hace parte del cuidado individual y colectivo.

4 • Conclusión
Se ha de tener en cuenta que los conceptos “defensoras y defensores de derechos humanos”
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no son universales en su significado. Una lideresa comunitaria que lucha por los derechos de
las mujeres y sufre persecución también es una “defensora de derecho humanos”.
La distancia que separa las amenazas, e incluso la ejecución, sufridas por personas con
perfiles públicos de aquellas enfrentadas por activistas que están cotidianamente luchando
por el cambio social puede crear una funcionalidad torcida en la concepción y aplicación
de programas de protección de defensoras y defensores. Esto puede ocurrir en caso de
privilegiar un perfil de activistas (hombre, figura pública) y volver invisibles otros perfiles
(mujeres, negras, indígenas, jóvenes) y su actuación cotidiana.
Como elemento central de esta conclusión, hacemos un llamamiento a la necesidad de
profundizar nuestra reflexión sobre el desarrollo de mecanismos de protección que respondan
a la manera en que las desigualdades de género y raza operan para impedir que las mujeres
reivindiquen sus derechos humanos, vivan libres de violencia y participen plenamente de los
procesos democráticos. Por eso, entendemos que la existencia de la Red de Mujeres Defensoras
es la principal estrategia para impulsar acciones de protección, seguridad y autocuidado para las
mujeres activistas en Brasil, pues es solo en esos espacios que las luchas colectivas se fortalecen.
Así, las organizaciones, fundaciones, institutos e individuos que apoyan a defensoras y defensores
de derechos humanos necesitan comprometerse con las luchas políticas de esos segmentos y
considerar los aspectos específicos que marcan cada contexto social, como sus particularidades
regionales y territoriales, raza y género, etnias y acceso a recursos públicos de justicia y seguridad.
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• Poniendo en práctica teorías de cambio •

RESUMEN
Crear cambios duraderos y significativos de aspectos culturales, comportamentales,
individuales y sociales implica tomar decisiones. Sin una comprensión adecuada de lo
que genera, inhibe o altera el cambio, sin embargo, seguimos mal equipados para apoyar
a individuos, organizaciones o sociedades en sus procesos de desarrollo. El método
de Minnesota para el cambio de los derechos humanos propone una serie de pasos y
herramientas para ayudar a los profesionales de derechos humanos a desarrollar enfoque
y estrategia. Basado en conocimiento académico y práctico, este método le ayudará a
comprender mejor los problemas y actores en su comunidad de interés; a desarrollar planes
estratégicos y a continuar adaptando esos planes a medida que cambian las circunstancias.

PALABRAS CLAVE
Evaluación | Estratégico | Aplicado
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1 • Introducción
Para crear cambios culturales, conductuales, individuales y sociales duraderos y eficaces
hay que elegir y tomar decisiones. Sin una comprensión adecuada sobre lo que genera,
inhibe o interrumpe un cambio seguiremos mal equipados para apoyar a los individuos,
organizaciones y sociedades en sus procesos de desarrollo. En la actualidad, disponemos de
muy pocas herramientas que puedan ayudar a defensoras y defensores de derechos humanos
a adquirir el tipo de información pluridimensional requerido para elaborar una estrategia
de cambio que tenga altas probabilidades de éxito. El Método Minnesota para Cambios en
materia de Derechos Humanos (MMCDH) comienza a llenar este vacío.

2 • Origen del Método
El estudio académico de los derechos humanos ha tomado impulso en las últimas décadas.
Aunque si bien existe literatura reciente sobre las teorías de cambios en materia de derechos
humanos, existen pocas obras académicas sobre la función y la labor del trabajo de campo
en materia de derechos humanos.1
Aunque las y los defensores de derechos humanos tengan la preparación adecuada y
comprendan la difícil realidad de facilitar cambios en materia de derechos humanos, hay
pocos métodos o guías que les puedan ayudar a determinar dónde enfocar sus esfuerzos para
maximizar su contribución en pro de cambios positivos en materia de derechos humanos.
Los derechos humanos están sin lugar a dudas interrelacionados y son interdependientes,
pero intentar facilitar cambios en todas las áreas a la vez puede ser ineficaz. Facilitar cambios
positivos requiere el uso estratégico de recursos limitados. Las personas que defienden
derechos humanos tienen que saber en qué cambio van a invertir, cómo está la situación en
lo que respecta a lo fácil o difícil que será facilitar el cambio, un análisis claro de los posibles
obstáculos y aliados, un plan sobre cómo facilitar el cambio que se necesita y evaluar ese plan
para revisarlo si ese cambio no se logra o la contribución a la transformación buscada no fue
la esperada. El MMCDH ayuda al defensor y defensora de derechos humanos sobre el terreno
a maximizar su contribución a los cambios en materia de derechos humanos ayudándoles a
responder a las preguntas mencionadas y desarrollar un enfoque y una estrategia.
Facilitar cambios en materia de derechos humanos es un proceso extremamente desafiante
y arduo que tiene muchas partes en movimiento. A menudo, cuando a quienes defienden
derechos humanos se les ocurre una idea o estrategia para provocar un cambio, un giro en
los acontecimientos les obliga a tener que seguir aprendiendo y redefinir su estrategia. El
cambio en materia de derechos humanos puede ser descrito por tanto como un proceso
de gradualismo estratégico. Al evaluar situaciones concretas, se encuentran con una serie de
obstáculos para avanzar en la mayoría – o incluso en todas – las áreas en las que trabajan.
Las limitaciones financieras, el poco tiempo en funciones políticas y el deseo de mostrar
cambios en ese periodo de tiempo, así como la potencial ambivalencia de la población
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con respecto a ciertos temas, convierten la realización de las aspiraciones de los derechos
humanos en un gran desafío.
El objetivo del MMCDH es propiciar que defensoras y defensores de derechos humanos
utilicen su tiempo del modo más eficaz y efectivo posible, ayudándoles a alinear las
prioridades de sus aliados potenciales con las prioridades estratégicas identificadas por
el defensor o la defensora de derechos humanos. El MMCDH puede ser utilizado por
cualquier organización que busque facilitar cambios en materia de derechos humanos.

3 • Teorías de Cambio
Las sociedades son complejas y crear cambios en una sociedad es más complejo todavía.
Comprender y utilizar herramientas que generen cambios es esencial. En este artículo
discutiremos brevemente el análisis de poder y las redes de defensa. Estas herramientas para
el cambio pueden ser comprendidas más a fondo leyendo a los autores y autoras citadas.
Comprender quién detenta el poder en una comunidad, ayudará a defensoras/es de derechos
humanos a saber cómo y a dónde dirigir sus esfuerzos; a realizar un análisis de poder para
mapear, observar y escuchar al sistema institucional existente a fin de identificar los ámbitos
donde el cambio ya está ocurriendo. Una vez que estos ámbitos son identificados, podemos
invertir nuestros esfuerzos en un cambio alentador y provechoso. Dado que el cambio que
buscamos es complejo y deberá pasar por una evolución no linear, requiere de una estrategia
multifacética. Una estrategia que deberá ser evaluada y modificada con regularidad.
Debemos tomar en consideración factores como las normas sociales, la evolución del Estado, la
legislación, los partidos políticos y medios de comunicación, entre otros. Utilizando los pasos
descritos en el MMCDH podemos alcanzar una comprensión clara del papel que desempeña
cada uno de los sistemas en constante evolución, con respecto al cambio que buscamos. Esta
es una tarea difícil, pero obtener tal comprensión nos ayudará a definir nuestra estrategia.2
Las preguntas que nos hacemos (y que debemos seguir haciéndonos): 3
• ¿Cuál es la naturaleza del cambio deseado (actitudes individuales, normas sociales,
legislación y políticas, acceso a recursos)?
• ¿Existen precedentes de los que podamos aprender (desviación positiva, historia,
corrientes políticas y sociales)?
• Análisis de poder: ¿quiénes son las partes interesadas y qué poder tienen (revisar de
nuevo de quien nos podemos estar olvidando)?
• ¿Qué enfoque tiene sentido para este cambio?
• ¿Qué estrategias vamos a probar (prestar servicios, crear un ambiente favorable más
amplio, proyectos de demostración, contactar e intermediar, apoyar organizaciones de
base locales, incidencia política)?
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• Aprendizaje y corrección de rumbo: ¿cómo sabremos del impacto de nuestras
acciones o de cambios en el contexto (p.ej. en coyunturas críticas)
Al comenzar a identificar y comprender los roles de poder en las comunidades en las que
trabajamos quizá descubramos redes ya existentes de defensa o la falta de tales grupos. Las
redes de defensa son una herramienta importante para el trabajo en derechos humanos, y
pueden ser de ayuda en el lanzamiento de campañas sistemáticas y coordinadas de activismo
que involucren a numerosas organizaciones, cubriendo un amplio espectro de la sociedad.
Keck y Sikkink señalan que una función crucial de estas redes es el desarrollo de un mecanismo
mediante el cual actores más pequeños y marginados pueden estratégicamente aunar recursos
“para ayudar a generar nuevos temas y categorías para persuadir, presionar,” y quizá más
importante aún, “ganar influencia sobre organizaciones y gobiernos mucho más poderosos.”4
Crear redes de defensa debería ser una parte integral de la misión de defensoras y defensores
de derechos humanos dado que pueden neutralizar/eliminar gran parte de las limitaciones de
tiempo y financieras que sofocan al defensor/a de derechos humanos. Estas redes intersectoriales
tienen la ventaja de aportar múltiples perspectivas, ofreciendo un punto de vista más amplio, lo
cual debería incitar a los defensores de derechos humanos a desarrollar tales redes, o explorar las
existentes. Estas redes interconectadas ayudarán a superar posibles brechas entre la estrategia de
las/los defensores de derechos humanos y la situación real sobre el terreno, y les permitirá acceder
a líderes políticos y de negocios con vistas a obtener su apoyo para el cambio pretendido.
En resumen, las colaboraciones en redes de defensa pueden desempeñar un papel importante
al abordar temas de derechos humanos y acelerar un posible cambio. Además, permitirán a
las defensoras y los defensores de derechos humanos reunir diferentes aspectos del sistema a
fin de comprender lo que es viable.

4 • El Método Minnesota para Cambios en materia de
Derechos Humanos
Defensoras y defensores de derechos humanos trabajan en países que se enfrentan a
numerosas violaciones en curso. En lugar de intentar abordar proactivamente todas al
mismo tiempo, estas personas deberían enfocarse en algunas violaciones o temas escogidos
estratégicamente, en los que crean que puede lograrse un impacto significativo y duradero.
El MMCDH recomienda primero desglosar las distintas violaciones de derechos humanos
cometidas en un país, para priorizar después cuáles deberían recibir el mayor esfuerzo por
parte de cada defensor/a de derechos humanos concreto. Este proceso de priorizar está
diseñado para obtener apoyo, claridad y participación de las diversas partes interesadas, para
coordinar aún más los esfuerzos y establecer expectativas y prioridades compartidas.
Priorizar unas pocas áreas seleccionadas no quiere decir necesariamente enfocarse en
violaciones cuya solución sea la más obvia. La elección que un/a defensor/a de derechos
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humanos haga de las violaciones en las que va concentrase debe tener en cuenta también
las áreas consideradas más cruciales por las comunidades locales. Ignorar violaciones de
derechos humanos generalizadas dañaría su credibilidad, reduciendo en consecuencia las
posibilidades de lograr un impacto positivo. El MMCDH está diseñado para ofrecer vías
estratégicas con el fin de facilitar cambios en materia de derechos humanos.
Aunque algunas personas defensoras de derechos humanos consideren que el MMCDH refleja
lo que ya están haciendo, otras pueden ser reticentes a adoptarlo considerando que supondría
demasiado trabajo adicional. Comparado a las evaluaciones llevadas a cabo por organizaciones
internacionales como el Banco Mundial, PNUD y por asesores políticos y de desarrollo de las
Naciones Unidas, el método propuesto requiere poco tiempo y recursos para ser implementado,
ayuda a crear las redes y agrupaciones necesarias para facilitar cambios y por tanto aumenta la
eficacia del defensor de derechos humanos. Esperamos que el MMCDH llegue a ser una parte
integral de los procesos de planeamiento e información de los defensores de derechos humanos.
El MMCDH es un proceso cíclico de 6 pasos. Cada paso es descrito a continuación en detalle.
PASO 1: Identificar
e incorporar especialistas
¿Qué piensan los especialistas
en derechos humanos locales sobre
los cambios en materia de derechos
humanos dentro del país?
PASO 6: Verifica la
situación inicial/
Evaluación anual con
especialistas locales/
Revisa la estrategia
Trabaja con especialistas
locales como grupo
de discusión para medir
cualquier modificación
de la situación inicial y revisa la
estrategia si es, o cuando
sea, necesario.

PASO 2: Evaluación de riesgo
para la credibilidad
¿Qué tema(s) de derechos humanos
es demasiado importante como para
que la organización no trabaje en él?
Completa la Evaluación de riesgo para
la credibilidad con especialistas locales.
Método
Minnesota
para cambios
en materia
de derechos
humanos

PASO 5: Define prioridades
y desarrolla una estrategia
¿Qué cambio específico estás
facilitando? Escoge tácticas para
crear una estrategia multifacética.

PASO 3: Evaluación sobre
el estado del cambio
¿Cuál es el estado del derecho
en el continuo del cambio?
Completa la Evaluación sobre
el estado del cambio con
especialistas locales.
PASO 4: Evaluación del cambio
de los sistemas
¿Dentro del “sistema” que constituye
la sociedad, cómo de abierto o resistente
al cambio está cada actor? Completa
la Evaluación del cambio de los sistemas
con especialistas locales.

Figura 1: Método Minnesota para cambios en materia de derechos humanos

Paso 1 - Identificar e incorporar a especialistas

La defensora o el defensor de derechos humanos debería identificar un grupo de cinco
a diez especialistas de una serie variada de interlocutores locales con el objetivo de
establecer un consejo asesor informal. Especialistas en derechos humanos se encuentran
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en ministerios, instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), organizaciones
no gubernamentales (ONG), instituciones religiosas, el sistema jurídico, los medios de
comunicación, instituciones académicas y otras organizaciones de la sociedad civil. En
determinados contextos, se podrían incluir a especialistas internacionales, como los de la
ONU, IFI, Estados miembro u ONG internacionales y organizaciones humanitarias o
académicas. Estos especialistas disponen del conocimiento, información y contactos de los
que de otro modo carecería el/la defensor/a de derechos humanos. Es por tanto del interés de
defensoras y defensores de derechos humanos formar parte de una gran red de gobierno,
ONG, instituciones religiosas, instituciones académicas, grupos de estudio, y otras partes
interesadas relevantes. Los expertos locales son una parte integral del proceso para establecer
prioridades y evaluar la velocidad del cambio. Pueden poner a quienes defienden derechos
humanos en contacto con otros actores comprometidos o posibles colaboradores futuros y
ayudarles a completar los pasos restantes del MMCDH.
Idealmente, personas que defienden derechos humanos deberían poder solicitar asesoramiento
y aportaciones a especialistas locales varias veces al año, o al menos tener garantizado su
compromiso de completar las evaluaciones anuales, para proporcionar así, al defensor y la
defensora de derechos humanos, comentarios y sugerencias sobre el impacto de sus acciones.
Solicite a cada especialista que desarrolle una lista de las 5 - 10 violaciones de derechos
humanos más presentes en su comunidad. Solicítele a los/as especialistas que sean específicos/
as. Por ejemplo, no solo “acceso a una educación de calidad”, sino, “acceso a una educación
de calidad para la población rural y/o indígena.”
El defensor o la defensora de derechos humanos compilará después una lista con las
violaciones de derechos humanos más apremiantes basada en la frecuencia con la que
la violación de derechos aparece en la lista de los/as especialistas. Por ejemplo; si hay 10
especialistas y los 10 han identificado una violación, entonces esta violación será la primera
de la lista. La lista no debería contener más de 5-10 violaciones de derechos humanos
identificadas por el grupo en su conjunto.
Paso 2 - Evaluación de riesgo para la credibilidad

Para llevar a cabo la Evaluación de riesgo para la credibilidad, el defensor o la defensora de
derechos humanos, en colaboración con un previamente establecido consejo asesor, debería
asignar una puntuación a cada tema de derechos humanos identificado en el Paso 1 según el
nivel de riesgo para la credibilidad de la organización en caso de que no aborde activamente
ese tema. El defensor o defensora de derechos humanos debería trabajar por separado con
cada especialista para completar una matriz para cada uno de los derechos identificados.
La Figura 2 proporciona una evaluación hipotética, donde siete temas de derechos humanos,
tomados de una situación hipotética, son puntuados en una escala del 1 al 10; siendo 1 el
menor riesgo para la credibilidad de la organización.
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Observa que en la Figura 2 el derecho de diligencia debida tiene una puntuación media de 9, lo
que significa que habrá una amplia brecha de credibilidad si la organización no aborda este tema.

Tema/
Violación
de derechos
humanos

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Educación
Derechos
de las mujeres
Diligencia
debida
Personas con
discapacidades
Tortura
Salud

Media

Riesgo para la
credibilidad

En una escala
de 1-10 (riesgo
extremadamente
pequeño para la
credibilidad-riesgo
extremadamente
alto para la
credibilidad),
¿cuánto riesgo
corre la credibilidad
de la organización
si NO emprende
ninguna acción
sobre este tema?

Derechos de
las personas
refugiadas

Figura 2: Evaluación de riesgo para la credibildad

Como defensoras y defensores de derechos humanos promueven valores comunes
incorporados en los tratados de derechos humanos, el riesgo a la credibilidad de la
organización por no abordar un tema que especialistas locales consideren importante
es real. Defensoras/es de derechos humanos deben ser conscientes de que aunque
sea tentador escoger temas en los que sea fácil obtener resultados, las principales
fortalezas del derecho de derechos humanos radican en sus principios y no mantenerlos
perjudicará su credibilidad.
Paso 3 - Evaluación sobre el estado del cambio

Para llevar a cabo la Evaluación sobre el estado del cambio, el defensor/la defensora de
derechos humanos de nuevo debería trabajar con el consejo asesor para valorar cada tema
de derechos humanos y determinar la posición del derecho en la progresión del cambio,
ver Figura 3. De nuevo trabajar con cada uno de los/as especialistas individualmente para
completar la matriz para cada uno de los derechos identificados en el Paso 1.
La Figura 3 ofrece una guía sobre cómo determinar la posición de cada tema de derechos
humanos dentro de la progresión del cambio.
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10 – El cambio ha sido logrado
9 – Probabilidad extremamente alta de cambio
El apoyo a este derecho es extremamente alto entre todos los
sectores de la sociedad. Los agentes de la sociedad civil y del gobierno
están trabajando activamente para el ejercicio de este derecho.
El cambio es altamente probable y/o inminente.
7 – Probabilidad moderadamente alta de cambio
Hay apoyo público de todos los sectores de la sociedad. Numerosas
organizaciones están trabajando en este tema. Los funcionarios del
gobierno lo apoyan públicamente pero casi no se ha emprendido
ninguna acción pública.
5 – Probabilidad moderadamente baja de cambio
Ha sido expresado un apoyo consistente y algunas organizaciones
de la sociedad civil han emprendido acciones pero el apoyo
gubernamental sigue siendo bajo.
3 – Probabilidad extremamente baja de cambio
Ha sido expresado algún interés en este derecho pero se han
emprendido pocas acciones. Se cuenta con muy pocas o ninguna
política para abordar este tema.
1 – El tema no es reconocido

Figura 3: Escala del estado del cambio

Tan pronto cada especialista haya completado individualmente una evaluación sobre el estado
del cambio, el defensor o la defensora de derechos humanos debería crear una tabla adicional
similar a la que hemos visto en la Figura 4.
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Tema/
Violación
de derechos
humanos

Especialista Especialista Especialista Especialista Especialista
4
1
2
3
5

Educación
Derechos
de las mujeres
Diligencia
Processo
debida
Justo
Personas con
discapacidades
Tortura
Salud

Media

Estado
del cambio

En una escala
de 1-10
(el cambio
no es nada
probable-el
cambio es
extremadamen
te probable),
¿Qué tan cerca
está este derecho
en su progresión
hacia el cambio
positivo?

Derechos de
las personas
refugiadas

Figura 4: Evaluación sobre el estado del cambio

Observa que en la Figura 4 la educación recibió una puntuación media en su estado del
cambio de 7.4, indicando que este derecho particular está mucho más cerca o tiene una
probabilidad mucho más alta de ser realizado que el derecho a ser libre de tortura, por
ejemplo, que recibió una puntuación media de 2.6. Estas puntuaciones sugieren que un
cambio positivo hacia la erradicación de la tortura es poco probable o difícil de facilitar.
Según esta hipótesis, el derecho a la educación o los derechos de los refugiados pueden
ser considerados fáciles de alcanzar, dada la existencia de un impulso significativo hacia
el cambio positivo en estas áreas.
La realidad de los cambios en los derechos humanos es extremamente compleja. Al
completar la Evaluación sobre la credibilidad y la Evaluación sobre el estado del cambio,
es probable que la persona que defiende derechos humanos se encuentre con que un
particular derecho representa un gran riesgo para la credibilidad de la organización si no
es abordado, pero que conseguir el cambio necesario para que el derecho sea respetado
sea muy difícil. Sostenemos que se debería considerar trabajar en estos cambios difíciles
de lograr si representan un alto riesgo a la credibilidad para la organización, ya que
evitar temas difíciles puede hacer difícil abrirse paso en otros temas.
Paso 4 – Evaluación del cambio de los sistemas

Para llevar a cabo una Evaluación del cambio de los sistemas, defensoras y defensores de
derechos humanos deberían continuar trabajando con los expertos locales para determinar
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si distintos sectores de la sociedad apoyarían el cambio deseado. Esta evaluación difiere de
las dos anteriores en que se requerirá a los/as especialistas analizar el papel que desempeñan
actores relevantes en relación al derecho específico. Los actores que pueden ejercer influencia
sobre el proceso de cambio podrían incluir al Estado, el sistema jurídico, los medios de
comunicación, la comunidad internacional, la sociedad y la cultura, organizaciones de la
sociedad civil, partidos políticos, corporaciones transnacionales, activistas y líderes. Los
actores variarán dependiendo del contexto específico de la comunidad en la que las y los
defensores de derechos estén trabajando.
La Figura 5 muestra una Evaluación del cambio de los sistemas basada en un estudio
hipotético evaluando los derechos de las mujeres en una localización específica.

Tema/Violación
de derechos
humanos

Especialista Especialista Especialista Especialista Especialista Especialista Especialista
1
2
3
4
5
6
7

Derechos
de las mujeres

Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación

Media

ESTADO
SISTEMA
JURÍDICO
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
SISTEMA
INTERNACIONAL

SOCIEDAD
Y CULTURA
OSCs

Resistencia al cambio
En una escala de 1-10 (extremamente resistente/potencial inhibidor de otras áreas de cambio –
muy abierto al cambio/potencial facilitador de cambios en otros sistemas), ¿cuán abierto al cambio
está este sector?

Figura 5: Evaluación del cambio de los sistemas5

Observa que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) recibieron una puntuación media
de 7.9, indicando que este sector está entre moderada y excepcionalmente abierto al cambio
positivo en relación a los derechos de las mujeres. Esta alta puntuación también podría
querer decir que las OSC pueden actuar como facilitadoras, ayudando al cambio en las
actitudes hacia los derechos de las mujeres en todo el sistema.
Nota: Consulta la Figura 6 (a continuación) para orientación sobre cómo determinar dónde está
situada cada entidad en una escala de 1-10 con respecto a su apertura.
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10 – El cambio ha sido logrado
9 – Extremamente abierta al cambio
Hay poca o ninguna resistencia al cambio. El cambio en materia
de derechos humanos es probable gracias a altos niveles de apoyo.
7 – Moderadamente abierta al cambio
Todavía hay oposición de algunos grupos pero se puede percibir
un progreso significativo hacia el cambio. Muchos sectores de la
sociedad han expresado apoyo al cambio.
5 – Moderadamente resistente al cambio
Si bien se está logrando algún progreso en los derechos humanos,
todavía hay una resistencia considerable de amplios sectores
de la sociedad, aunque hay alguna señal de que la resistencia
puede estar debilitándose.
3 – Extremamente resistente al cambio
Por ejemplo, hay poco o ningún apoyo al cambio en materia
de derechos humanos. Hay reticencias en casi todos los sectores
de la sociedad
1 – El tema no es reconocido

Figura 6: Escala de apertura al cambio

Paso 5 - Define prioridades y desarrolla una estrategia

Utilizando las puntuaciones finales de las evaluaciones anteriores, y considerando las
prioridades, las herramientas y recursos disponibles de la organización, es posible identificar
un número limitado de derechos como prioridad.
Las violaciones de derechos humanos son extremadamente complejas, y casi siempre amplias
en su alcance, requiriendo que defensoras y defensores de derechos humanos sean específicos
al definir los temas dentro del derecho con los que trabajarán. El derecho a la educación, por
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ejemplo, es un tema amplio que implica a muchas partes interesadas y podría ser reducido a
un único aspecto, por ejemplo la accesibilidad para estudiantes con discapacidades.6
El eslabón “faltante” para el cambio puede ser legislación y políticas, falta de voluntad política,
instituciones débiles o no existentes, o normas sociales arraigadas que se resisten al cambio
(aunque potencialmente podrían evolucionar y aceptar el cambio). Quienes defienden
derechos humanos deben discernir estos componentes faltantes para poder elaborar una
estrategia. Los elementos faltantes pueden emerger en cualquier momento, por ejemplo
durante las conversaciones con especialistas. A menudo irá surgiendo nueva información
sobre el desafío con el paso del tiempo, exigiendo más investigación sobre cómo promover el
cambio, además de más consultas con especialistas, investigación bibliográfica y colaboración
con las organizaciones trabajando en el mismo tema. El MMCDH está diseñado para ayudar
a defensoras y defensores de derechos humanos a ser tan concretos como puedan sobre qué
aspecto de los derechos seleccionados será abordado estratégicamente en la comunidad en la
que trabajan. Al desarrollar una estrategia, deberían preguntarse lo siguiente:
• ¿Cuáles son las principales barreras impidiendo este cambio?
• ¿Quién puede facilitar el cambio?
• ¿Qué puede hacer un/a defensor/a de derechos humanos, como individuo (o grupo
pequeño) para contribuir al movimiento por el cambio?
• ¿Con quién puede asociarse el/a defensor/a de derechos humanos para ayudar a
avanzar el cambio dentro del contexto local?
Una vez se han identificado las metas, defensoras y defensores de derechos humanos, en
colaboración con partes interesadas relevantes, deberían escoger objetivos y tácticas apropiadas
para crear una estrategia multifacética con el fin de obtener los resultados deseados.
Los objetivos son grupos o individuos que pueden contribuir al cambio, con muchos de
los cuales las defensoras y los defensores de derechos humanos ya habrán contactado antes
(ver Paso 1 especialistas locales). Estas partes interesadas, cuyas conexiones y conocimientos
pueden ser aprovechadas durante el proceso de cambio, son aliados potenciales para
construir un plan de acción eficaz y desempeñar un papel central ayudando a las y los
defensores de derechos humanos a determinar quién está trabajando para, y quién contra,
los temas prioritarios identificados. Cuando pensamos en objetivos, quienes defienden
derechos humanos deberían reflexionar sobre las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•
•
•
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¿Quién se ve más perjudicado/a por el problema?
¿Quién está trabajando en este momento para el cambio?
¿Quién está trabajando en este momento contra el cambio?
¿Cuál es la naturaleza de las relaciones entre los distintos actores?
¿Algún actor tienen poder sobre otros?
¿Algunos actores tienen relaciones conflictivas?
¿Están algunos de los actores en una relación mutuamente beneficiosa?
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A la hora de establecer los objetivos, es importante identificar individuos específicos dentro
de organizaciones específicas. Al considerar a quien tener como objetivo, las defensoras y los
defensores deberían plantearse las siguientes preguntas:7
• ¿Quién está en posiciones de poder?
• ¿Quién tiene influencia con o sobre aquellos con poder?
• ¿Quién está cerca de aquellos en el poder?
• ¿Qué relaciones pueden proveer una entrada o acceso a individuos dentro de
organizaciones o instituciones importantes?
Utilizar herramientas como el Espectro de Aliados y Oponentes (Spectrum of Allies &
Opponents), desarrollado por el programa Nuevas Tácticas (New Tactics) en el Centro para
las Víctimas de la Tortura, puede resultar útil para identificar objetivos potenciales8 (ver Figura
7). La finalidad de esta herramienta9 es ayudar a visualizar quién exactamente está trabajando
para promover sus metas; quién está trabajando activamente contra el cambio deseado, y quién
está posicionado entre esos dos extremos. En última instancia, el objetivo es que las partes
interesadas vayan desplazándose por el espectro hasta convertirse en aliados. Por ejemplo, si
un determinado político está en el segmento de “aliados pasivos”, la idea es que después de los
esfuerzos de promoción, él/ella hayan pasado al segmento de “aliados activos”: después de expresar
simplemente apoyo por la causa, él/ella den los pasos concretos necesarios para avanzar hacia el
progreso deseado. Hacer que los “oponentes pasivos” se desplacen hacia el segmento de “actores
neutrales”, donde sus acciones ya no pueden perjudicar a la causa, también es una táctica eficaz.
Espectro de aliados y oponentes
(adaptado del Centro para las Víctimas de la Tortura, Nuevas Tácticas en Derechos Humanos)
Oponentes activos Oponentes pasivos

Aquellos que
están trabajando
activamente
contra el cambio
específico que estás
buscando

Aquellos que no
han emprendido
ninguna acción
concreta contra tu
tema, pero que han
hecho afirmaciones
sugiriendo que
tampoco están a favor
Ejemplo: Políticos
locales

Actores
neutrales

Aliados pasivos

Aliados activos

Aquellos que no
están haciendo
nada ni a favor
ni en contra
del tema, pero
que pueden
convertirse
en aliados
potenciales

Aquellos que
están de acuerdo
contigo pero no
han emprendido
acciones concretas
para promover
tus metas
Ejemplo: Figuras
públicas

Aquellos que
están trabajando
activamente para
lograr el cambio
que tú buscas

Sitúa a los actores del contexto local de derechos humanos en este espectro.
¿Cómo afecta esto las tácticas que vas a utilizar para lograr que ocurra el cambio?
¿Cómo puedes hacer que los actores se muevan hacia la posición de aliados activos?

Figura 7: Espectro de aliados
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Las tácticas10 son acciones estratégicas emprendidas para alcanzar las metas establecidas. Las
campañas de promoción más exitosas utilizan múltiples tácticas incluyendo concienciación,
movilizar aliados, buscar justicia, reducir miedo, ofreciendo incentivos, cambiando
mentalidades, facilitando colaboraciones, fortaleciendo capacidades, etc. Como las personas
y las situaciones cambian, las tácticas deberían mantenerse flexibles.
Aunque el objetivo final es conseguir progresos en la protección de los derechos humanos,
es fundamental determinar los pasos inmediatos, a medio y a largo plazo que ayudarán a
allanar el camino al cambio.
Paso 6 - Verifica la situación inicial/ Evaluación anual con especialistas locales/
Revisa la estrategia

Las tres evaluaciones son herramientas útiles no solo porque pueden ayudar a las defensoras
y los defensores de derechos humanos a escoger en qué temas enfocarse, sino también
porque proporcionan una “situación inicial” permitiéndoles volver a reunirse con el mismo
grupo de especialistas locales cada año a fin de calcular cuánto se ha progresado, si es que
se ha progresado. Las observaciones que reciben también pueden ayudarles a evaluar su
estrategia anual y revisarla si es preciso.

5 • Utilizando el método: ¿Y ahora qué?
Al mismo tiempo en que el defensor o la defensora de derechos humanos recorre este proceso
es importante mantener la comunicación con las partes interesadas y la orientación hacia la
participación comunitaria. Si las partes interesadas y los miembros de la comunidad no se sienten
partícipes en este proceso es improbable que se produzca un cambio. Además, es necesario trabajar
para mantener las líneas de comunicación abiertas con otras organizaciones que estén trabajando
en temas similares. No se debe olvidar que una de las metas principales del MMCDH es permitir
que las partes interesadas alineen estratégicamente las prioridades y creen expectativas compartidas.
El MMCDH es un proceso cíclico diseñado para responder a modificaciones y obstáculos
encontrados por el camino. Las estrategias deberán ser revisadas con regularidad en base a
nuevos desarrollos y a la comprensión progresiva de la situación dada. El proceso puede ser
reiniciado en cualquier momento y replicado para cualquier tema.
Respaldados por la influencia del derecho de los derechos humanos y siempre que dispongan
de una red fuerte de conexiones, amplios conocimientos de derechos humanos, y escojan
las tácticas adecuadas para lograr su misión, las defensoras y los defensores de derechos
humanos encontrarán que la tarea de lograr cambios en materia de derechos humanos es,
por muy desafiadora que sea, más viable.
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La vigilancia masiva de los correos
electrónicos: la próxima batalla
• SUR 22, v. 12, n. 22, dic. 2015
- DOSSIER SUR SOBRE ARMAS Y
DERECHOS HUMANOS ¿QUIÉN SE SIENTA EN LA MESA DE
NEGOCIACIÓN
BRIAN WOOD
& RASHA ABDUL-RAHIM
El nacimiento y el corazón del
Tratado sobre el Comercio de
Armas
JODY WILLIAMS
Mujeres, armas, paz y seguridad
CAMILA ASANO
& JEFFERSON NASCIMENTO
Armas como política exterior:
el caso brasileño
EL DAÑO DE CADA DÍA
DANIEL MACK
Armas pequeñas, grandes
violaciones
MAYA BREHM
El costo humano de bombardear
ciudades
VIGILANCIA
GUY LAMB

Combatiendo el fuego con un
infierno
ANNA FEIGENBAUM
Agentes antidisturbios: Un caso
que merece regulación
DISEÑANDO EL FUTURO
THOMAS NASH
Las tecnologías de la violencia y la
desigualdad global
MIRZA SHAHZAD AKBAR & UMER
GILANI
Cae fuego del cielo azul
HÉCTOR GUERRA
& MARÍA PÍA DEVOTO
Regulación del Comercio de
Armasy Desarrollo Sustentable, los
próximos 15 años
- INFOGRAFÍA INFOGRAFÍA
Armas y Derechos Humanos
- IMÁGENES FUNDACIÓN MAGNUM
El impacto de las armas en la
población civil
- CONVERSACIONES MARYAM AL-KHAWAJA
“Cualquier arma puede ser un
arma letal”
- ENSAYOS BONITA MEYERSFELD & DAVID
KINLEY
Los bancos y los derechos
humanos: un experimento
sudafricano
KATHRYN SIKKINK
El papel protagonista de
Latinoamérica en los derechos
humanos

- VOCES KAVITA KRISHNAN
Cultura de la violación y sexismo
en la India en vías de globalización
SHAMI CHAKRABARTI
Con el dedo en el gatillo
• SUR 23, v. 13, n. 24, jul. 2016
DOSSIER SUR SOBRE MIGRACIÓN
Y DERECHOS HUMANOS
• ¿QUIÉN ESTÁ MIGRANDO,
HACIA DÓNDE Y POR QUÉ?
CATHERINE WIHTOL DE WENDEN
Las nuevas migraciones
KIA SASSEN
Tres migraciones emergentes: un
cambio de época
• POLÍTICAS BAJO ESCRUTINIO
MESSAOUD ROMDHANI
Las verjas altas no hacen buenos
vecinos
JAMIL DAKWAR
No tan sanos y salvos
DEISY VENTURA
El impacto de las crisis sanitarias
internacionales en los derechos de
los migrantes
• AVANZANDO ADELANTE
FRANÇOIS CRÉPEAU
“Los contrabandistas siempre
serán más listos, rápidos y astutos
que los gobiernos”
ZENÉN JAIMES PERÉZ
Una fuerza a ser tenida en cuenta
PABLO CERIANI CERNADAS
El lenguaje como herramienta de
la política migratoria
- CARTOONS -

ANA GABRIELA MENDES BRAGA &
BRUNA ANGOTTI
De la hipermaternidad
a la hipomaternidad en las
cárceles de mujeres de Brasil

ARES, BOLIGAN, BONIL, BRANDAN,
GLEZ, PAYAM & ZLATKOVSKY
Cartooning for Peace

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

- INFOGRAFÍA -

KARENINA SCHRÖDER
“Las ONG claramente sienten que
es útil ser parte de nuestra alianza
global por la rendición de cuentas”

DEISY VENTURA & NATÁLIA
ARAÚJO
Migración y derechos humanos

- EXPERIENCIAS MAINA KIAI
Recuperar espacios cívicos con
litigación respaldada por la ONU

LATUFF

- VIDEO ARTÍCULO BIA BITTENCOURT, ISADORA
BRANT, JOÃO WAINER& LUCAS
FERRAZ
Mensajeros de las malas noticias

NÚMEROS ANTERIORES
- CONVERSACIONES MICHAEL KIRBY
“El informe causó impresión en el
CDH”
- ENSAYOS MAKAU MUTUA
África y el imperio de la ley
SANDRA CARVALHO, ALICE DE
MARCHI PEREIRA DE SOUZA &
RAFAEL MENDONÇA DIAS
Políticas de Protección a
Defensores/as de Derechos
Humanos
JULIETA ROSSI
Reestructuración de deudas
soberanas, desarrollo nacional y
derechos humanos

SOUAD EDDOUADA
Feminismo en Marruecos: entre lo
local y lo global
NAYEREH TOHIDI
Los derechos de la mujer y los
movimientos feministas en Irán
LUCÍA MARTELOTTE
25 años de aplicación de leyes de
cuotas en América Latina
DJAMILA RIBEIRO
Feminismo negro para un nuevo
marco civilizatorio
DIYA UBEROI & BEATRIZ GALLI
La negación de servicios de salud
reproductiva por motivos de
conciencia en América Latina

- EXPERIENCIAS -

SYLVIA TAMALE
Control de la fertilidad de las
mujeres en Uganda

LISA CHAMBERLAIN
Luchando contra empresas por el
acceso a la información

NATALIA GHERARDI
Violencia contra las mujeres en
América Latina

- PANORAMA INSTITUCIONAL -

MARIAM KIROLLOS
“Las hijas de Egipto son una línea
roja”

LUCIA NADER & JOSÉ G. F. DE
CAMPOS
Cinco razones para temer la
innovación
- VOCES KUMI NAIDOO
Cuando África se une
LAURA DUPUY LASSERRE
Reflexionar para avanzar
• SUR 24, v. 13, n. 24, Dic. 2016
MUJERES: MOVILIZACIONES,
CONQUISTAS Y OBSTÁCULOS
- ENSAYOS CHIARA CAPRARO
Los derechos de las mujeres y la
justicia Fiscal
PILAR ARCIDIÁCONO
Masividad y exclusiones en la
asignación universal por hijo en
Argentina
LAURA PAUTASSI
Del “boom” del cuidado al ejercicio
de derechos
HERMINIA GONZÁLVEZ TORRALBO
Los cuidados en la migración
transnacional
HELENA HIRATA
El trabajo de cuidado

WANIA PASINATO
Diez años de ley Maria da Penha
MARIANA JOFFILY
Violencias sexuales en las
dictaduras de América Latina
¿quién quiere saber?
- ARTE ILUSTRACIONES DE CATARINA
BESSELL Mujeres en huelga
- INFOGRAFÍAS NATÁLIA ARAÚJO • ILUSTRACIÓN
DE CATARINA BESSELL
Y DISEÑO DE DANIEL LOPES
Infografías: La desigualdad en
números
- VOCES SEMANUR KARAMAN
Construyendo solidaridades
plurales
- CONVERSACIONES SILVIA FEDERICI
“Nuestra lucha no tendrá éxito
a no ser que reconstruyamos la
sociedad”
SONIA CORREA
“La categoría ‘mujer’ ya no sirve
para la lucha feminista”

MARIA GALINDO
“La homogeneidad del feminismo
nos aburre, necesitamos crear
alianzas insólitas”
- PERFILES AYLA AKAT ATA
“En un contexto de vida o muerte,
la no violencia es un privilegio”
YIPING CAI
“No hay desarrollo sin la
participación de las mujeres”
YARA SALLAM
“No cambiaría lo que estoy
haciendo por seguridad”
SIBONGILE NDASHE
“El cuerpo es la fuente donde se
localizan todas las luchas”
CHRISTINE AHN
“Quienes acabarán con la guerra
serán las mujeres”
- PANORAMA INSTITUCIONAL ELLEN SPRENGER
Repensando el financiamiento
para la defensa de los derechos de
las mujeres
• SUR 25, v. 14, n. 25, Jul. 2017
- DOSSIER SUR SOBRE RECURSOS
NATURALES Y DERECHOS
HUMANOS • EL PAPEL DE LA LEY EN EVITAR LA
EXPLOTACIÓN
JAVED NOORANI
Riqueza fuera del alcance
SILAS KPANAN AYOUNG SIAKOR
El papel de la sociedad civil en
la reforma del sector forestal de
Liberia
• EL PAPEL DEL ESTADO Y DE
LAS EMPRESAS PRIVADAS EN LA
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES
ASEIL ABU-BAKER
Desprovistos de agua
RENZO ALEXANDER GARCÍA
Cajamarca, Colombia
MICHAEL POWER
& MANSON GWANYANYA
Masacre en Marikana
CAIO BORGES
& TCHENNA FERNANDES MASO
El caso de la ruptura de la represa
en el Río Doce
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• EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
NATURALES Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO
TESSA KHAN
Rendir cuentas por los daños
causados por el cambio climático a
los derechos humanos

en contextos democráticos
VINCENT PLOTON
La aplicación de las
recomendaciones de los órganos
de tratados de la ONU
- CONVERSACIONES -

MICHAEL T. KLARE
¿Un nuevo “tercer mundo” en
materia de energía en norte
américa?

ENTREVISTA CON
JUAN E. MÉNDEZ
“Hemos perdido el sentido del
propósito de eliminar la tortura”

• EL PAPEL DE LOS INDIVIDUOS
EN LA PROTECCIÓN DE NUESTROS
RECURSOS NATURALES

- EXPERIENCIAS -

PATRICIA ARDÓN & DAYSI FLORES
¡Berta vive! Copinh sigue...
ALEX SOROS
Los verdaderos héroes y heroínas
del movimiento ambientalista
- PERFILES BEATA TSOSIE PEÑA
“No separo la lucha de mi
espiritualidad”
JENNIFER DOMÍNGUEZ
“Luchar por derechos humanos en
mi país es saber que vas a morir,
que te pueden matar”
JÔICE CLEIDE SANTIAGO
DOS SANTOS
“Yo lucho contra el racismo
religioso y contra el racismo
ambiental”
- IMÁGENES JASHIM SALAM & KHALED HASAN
El impacto del cambio climático en
los seres humanos
- NOVELA GRÁFICA FRONT LINE DEFENDERS
La Lucha • La historia de Lucha
Castro y los derechos humanos en
México
- ENSAYOS ALEJANDRO ANAYA MUÑOZ
Regímenes internacionales
de derechos humanos
MARIO PATRÓN, SANTIAGO
AGUIRRE ESPINOSA, SOFÍA DE
ROBINA, STEPHANIE BREWER
& MARÍA LUISA AGUILAR
Un ejercicio novedoso de
supervisión internacional
MARLON ALBERTO WEICHERT
Los crímenes contra la humanidad

IRIT TAMIR
El código de campaña corporativa
de Oxfam
- PANORAMA INSTITUCIONAL RENATA REIS
& SUSANA DE DEUS
Médicos sin fronteras: la
coherencia con sus principios
- VOCES PHILIP ALSTON
Los derechos humanos bajo
ataque
• SUR 26, v. 14, n. 26, Dic. 2017
• RECUPERANDO
EL ESPACIO CÍVICO
- ENSAYOS BONDITA ACHARYA, HELEN KEZIENWOHA, SONDOS SHABAYEK,
SHALINI EDDENS & SUSAN JESSOP
Manteniéndose firmes
SARA ALSHERIF
Egipto: espacios atacados
JONAS BAGAS
Duterte y la retirada de los
donantes
ANA CERNOV
La sociedad civil no es el enemigo
DENISE DORA, RAVINDRAN DANIEL
& BARBARA KLUGMAN
El Sur en transición
SHANNON N. GREEN
Aprovechar la oportunidad
OLGA GUZMÁN VERGARA
México y su política exterior de
negación
ADRIAN JJUUKO
& LINETTE DU TOIT
“Si tan solo seguimos trabajando,
¿cómo pueden ellos ganar?”

STEFÁNIA KAPRONCZAY
Guerra a las ONG en Europa del
Este
VALERIE MSOKA
Historias de lucha e inspiración
VICTORIA IBEZIM-OHAERI
Confrontando el cierre de espacios
cívicos en Nigeria
CARLOS PATIÑO PEREDA
Resiliencia en tiempos de
represión
ZOYA REHMAN
Resistencia feminista online en
Pakistán
DHANANJAYAN SRISKANDARAJAH
& MANDEEP TIWANA
Desafíos globales, respuestas
locales
ANA MARÍA HERNÁNDEZ
CÁRDENAS & NALLELY
GUADALUPE TELLO MÉNDEZ
El autocuidado como estratégia
política
MIGUEL DE LA VEGA
Restricciones sutiles a la libertad
de asociación
- INFOGRAFÍA DISEÑO • LETÍCIA COELHO
Infografías: Espacio cívico
explicado
- VIDEO ARTÍCULO GABRIELA BERND & MARCOS
VILAS BOAS
Estrategias para resistir
- CONVERSACIONES ENTREVISTA CON MAINA KIAI
“Tenemos que volver a las bases”
- VOCES HAGAI EL-AD
La realidad de un estado de
excepción permanente
RAULL SANTIAGO
Las vidas en las favelas importan
G. ANANTHAPADMANABHAN &
SHAMBHAVI MADHAN
Acercando la filantropía a los
derechos
• SUR 27, v. 15 n. 27, Jul. 2018
- DOSSIER SUR SOBRE INTERNET Y
DEMOCRACIA -

NÚMEROS ANTERIORES
RENATA ÁVILA PINTO
Soberanía digital o colonialismo
digital?

VERA CHIU
el Premio Hong Kong de Arte
sobre Derechos Humanos

A. KAYUM AHMED
Los derechos humanos
y el cuerpo negro no humano

TED PICCONE
Democracia y tecnología digital

- VOCES -

DENISE CARREIRA
El lugar de los sujetos blancos en
la lucha antirracista

ANITA GURUMURTHY
& DEEPTI BHARTHUR
Democracia y el giro algorítmico
JONATHAN PERRI
Construyendo un movimiento por
la neutralidad de la red

MARIELLE FRANCO
¿“Pacificación” para quién?
DEBORAH DOANE
¿Qué pasa cuando un gigante
estornuda?
• SUR 28, v. 15 n. 28, Dic. 2018

DAVID KAYE
“La neutralidad de la red es
parte de la lucha general por
los derechos humanos en la era
digital”

- RAZA Y DERECHOS HUMANOS:
MOVIENDO ESTRUCTURAS -

MARCIO MORETTO RIBEIRO
& PABLO ORTELLADO
Lo que son y cómo lidiar con las
noticias falsas

ALINE MAIA NASCIMENTO
De Winnie Mandela
a la “Baixada Fluminense”

• (DES)CRIMINALIZANDO CUERPOS
NEGROS

CASS SUNSTEIN
¿Los medios sociales son buenos o
malos para la democracia?

NATHÁLIA OLIVEIRA Y EDUARDO
RIBEIRO
La masacre negra brasileña en la
guerra contra las drogas

LUCY PURDON
Una votación muy secreta

JULIANA BORGES
Mujeres negras en la mira

MARIANA VALENTE
& NATÁLIA NERIS
¿Ellas van a feminizar el Internet?

• JUDICIALIZANDO LA RAZA

REEM AL MASRI
Participación Pública en línea en
Jordania
- ENSAYOS RAIANE PATRÍCIA S. ASSUMPÇÃO,
FERNANDA DE MAGALHÃES DIAS,
FRINHANI JAVIER AMADEO, ALINE
LÚCIA DE ROCCO GOMES, DÉBORA
MARIA DA SILVA , VALÉRIA AP. DE
OLIVEIRA SILVA
La violencia del Estado y la
búsqueda del acceso a la justicia
NATHÁLIA OLIVEIRA
& LUCIA SESTOKAS
La política de drogas es una
cuestión de mujeres
- CONVERSACIONES JUAN PABLO BOHOSLAVSKY
Las evaluaciones de impacto en
los derechos humanos deben ser
parte de las reformas económicas”
- IMÁGENES CHRISTY CHOW, MOK TING YAN
VIVIEN , JENNIFER LAI CING YAN ,
LEO KWOK, NG PUI YAN ESTHER,
LIT WING HUNG, KONG KA YAN Y

MARYLUZ BARRAGÁN GONZÁLEZ
El reto de superar las barreras
institucionales para la garantía
de no discriminación racial en el
trabajo
THULA PIRES
Racializando el debate sobre
derechos humanos
LÍVIA MIRANDA MÜLLER
DRUMOND CASSERES
Racismo estructural y la
criminalización del aborto en
Brasil
• REPENSANDO NARRATIVAS Y
FINANCIACIONES
NICOLETTE NAYLOR
La única mujer negra en la cena
dedicada a la filantropía de justicia
social
MARIANA BERBEC-ROSTAS,
SOHEILA COMNINOS,
MARY MILLER FLOWERS,
SUE GUNAWARDENA-VAUGHN,
MICHAEL HEFLIN,
Y NINA MADSEN
La raza importa
THIAGO AMPARO
Diversificando Saberes

• REPOSICIONANDO EL TEMA RAZA
EN LA AGENDA INTERNACIONAL
E. TENDAYI ACHIUME
Poner la igualdad racial en la
agenda global de derechos
humanos
ROBERTO ROJAS DÁVILA
Afrodescendientes como sujetos
de derechos en el derecho
internacional de los derechos
humanos
• INTERSECCIONES
MEGG RAYARA GOMES DE
OLIVEIRA
¿Por qué no me abraza?
ROSANE VIANA JOVELINO
El desarrollo como práctica
democrática
• EL ARTE COMO FORMA DE
LUCHA
HÉLIO MENEZES LILIA SCHWARCZ
Historias Afro-Atlánticas
NATASHA NERI,
JULIANA FARIAS,
KARLA DA COSTA,
Y RENATO MARTINS
“Luto para nosotras es lucha”
RHUANN FERNANDES
Mar de Versos
DIANE LIMA
“No me esperes en la retina”
• SUR 29, v. 16 n. 29, Ago. 2019
- RELIGIONES Y DERECHOS
HUMANOS VALENTINE ZUBER
¿Tienen los derechos humanos
un origen religioso?
AZZA KARAM
Del diálogo a la diapraxis
en el desarrollo internacional
AHMED SHAHEED
Proteger y promover el derecho
a la libertad de religión
o de creencias para todos
REY TY
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La crisis de refugiados rohingya
HUMBERTO MANOEL
DE SANTANA JR.
Derecho a la tierra
en la encrucijada
CEZAR AUGUSTO DRANKA E
MELISSA MARTINS CASAGRANDE
Transnacionalización y el derecho
a la libertad de religión
CHRISTINA VITAL DA CUNHA
E ANA CAROLINA EVANGELISTA
Estrategias electorales en 2018
SILVIA VIRGINIA SILVA DE SOUZA
El decreto de armas
y la bancada evangélica
ISABELA OLIVEIRA KALIL
Incursiones de la “ideología
de género”en la educación
SANDRA MAZO
¿La religión como política?
MARCELO BARROS
El Sínodo para la Amazonía
- PERFILES • MIGRACIÓN, RELIGIÓN
Y DERECHOS HUMANOS
HASTI KHOSHNAMMANESH
No hay palabras para expresar
mi felicidad al poder decir
que soy bahá’í”
PADRE PAOLO PARISE
“Todo lo que está al servicio
de la vida nos acerca”
PASTORA ROMI BENCKE
“Unidad en la diversidad”
SHEIK MOHAMAD AL BUKAI
“Cuando cualquier ser humano
sufre tenemos la obligación
de ayudar”
RABINO MICHEL SCHLESINGER
“Una sociedad de escucha
y diálogo nos acerca a la defensa
de los derechos humanos”
- PANORAMA INSTITUCIONAL DENNIS R. HOOVER
Hacia un lugar en la mesa global
para la religión
SHEILA TANAKA
Ecumenismo y desigualdad
- VOCES -

SALIH HUDAYAR
Cuando los derechos humanos,
la identidad nacional, el origen
étnico y la persecución
religiosa chocan
YUSEF DAHER
Los cristianos palestinos
y la defensa de la igualdad
de derechos
- ARTE • ESPIRITUALIDAD,
ARTE Y RELIGIÓN
VINCENT MOON
E PRISCILLA TELMON
Espiritualidad y creación
de realidad:
La poesía en los rituales colectivos
ENTREVISTA COM MC THA
“Abran los caminos”
- EXPERIENCIAS LUZ MARINA QUINTERO CELY
Iglesia colombiana
con rostro amazónico
SHAILLY GUPTA BARNES
Un presupuesto moral
para un movimiento moral
- CONVERSACIONES ENTREVISTA COM
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL
“El trabajo que hacemos
es de solidaridad. Yo lo hago
desde la fe, desde el compromiso
social, cultural y político”
ENTREVISTA
COM ALEXYA SALVADOR
“Es contra ese Dios que mata
que luchamos y resistimos”
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