Llamado a la acción:
¡LAS COMUNIDADES SON DEFENSORES!
#ComunidadesSonDDH

Protection International insta a las organizaciones adjudicadoras de premios de
defensores y defensoras de derechos humanos a reconocer la dimensión
colectiva de la labor y los logros en materia de DDHH
La realidad muestra que los defensores y defensoras de derechos humanos rara vez trabajan como
individuos, sino como parte de grupos, ya sean comunidades, organizaciones de base u ONG. Porque
juntos es sinónimo de más fuertes, la protección está en gran medida garantizada por el trabajo
colectivo y relacional llevado a cabo por los/as DDH.
Anticipándose al 20º aniversario de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos,
Protection International organizó una mesa redonda el pasado mes de diciembre para reafirmar que la
fuerza colectiva de los/as DDH debe ser reconocida y respaldada como la principal fuerza de protección.
La Declaración sobre los/as DDH ha arrojado atención sobre los defensores y las defensoras como
individuos, y menos sobre los movimientos colectivos de los que forman parte. Sin embargo, considerar
a los/as DDH sólo como individuos aislados/as conlleva separarlos/las del tejido social que les permite
luchar por sus derechos y mantenerlos.
Ya existen varios premios para DDH, poderosos instrumentos para sensibilizar sobre situaciones
críticas, particularmente en un momento en el que los/as DDH sufren cada vez más criminalización y
amenazas. Asimismo, estos premios tienden a entregarse a individuos más que a las comunidades y
organizaciones de base con las que trabajan.
Aunque asociar un rostro humano a una causa puede tener un mayor impacto en el público en general,
la evidencia demuestra que también puede tener implicaciones contraproducentes para la comunidad.

En primer lugar, se corre el riesgo de centrarse en la historia personal del individuo, en lugar de dar
visibilidad a las luchas de las comunidades y a las causas profundas de estas luchas. En segundo lugar, la
propia comunidad también es susceptible de ser perturbada, al distanciar de facto al individuo de la
comunidad.
Protection International reconoce el gran valor de todos los premios otorgados a los defensores y las
defensoras de derechos humanos. Por esa misma razón, deseamos seguir apoyándolos en la medida de
lo posible. También queremos contribuir a su desarrollo fomentando la nominación de más
movimientos colectivos. Veinte años después de la adopción de la Declaración sobre los defensores de
los derechos humanos, esto marcaría sin duda un nuevo paso adelante.

"Al arrojar luz sólo sobre los logros icónicos de los/as DDHs individuales, a menudo los/as hacemos
más vulnerables al debilitar su conexión con sus bases y al exponerlos/as como individuos
y al aumentar la presión.

Es por eso que PI aboga por que los actores de protección vayan más allá de las figuras heroicas
individuales de los DDHs y promuevan premios colectivos de derechos humanos que fortalezcan a las
comunidades, organizaciones y movimientos".

–

Liliana de Marco Coenen, Directora de Protection International.

