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Nuestro enfoque 
se basa en tres pilares:

GENERACIÓN DE CAPACIDADES
Empoderar a las personas defensoras para que ellas 

mismas gestionen su protección.
 

POLÍTICAS PÚBLICAS
Promover que las autoridades estatales cumplan con su 

obligación de proteger.
 

PARTES INTERESADAS
Comprometer a personas e instituciones con un interés 
a favor de la protección de las personas defensoras de 

derechos humanos para que se involucren más o mejor, 
y persuadir a aquellas con un interés en contra de las 

personas DDH para que respeten sus derechos. 

VISIÓN
Aspiramos a un mundo en el que los derechos humanos y las libertades 
fundamentales sean respetados universalmente, y en el que quienes tienen la 
responsabilidad de hacerlo los protejan y hagan cumplir.

MISIÓN
Nuestra contribución a ese mundo es garantizar que todas las personas que 
defienden los derechos humanos puedan hacerlo sin temor a amenazas o 
ataques.

ENFOQUE
Apoyamos a las personas defensoras de derechos humanos (DDH) para que se 
protejan a través de un enfoque integral, colectivo y a largo plazo, que se aplica 
en todos los contextos en los que trabajamos.
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En 2018, Protection International celebró los 20 años 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las 
personas defensoras de derechos humanos junto 
con estados, sociedad civil y personas defensoras 
implicadas en la seguridad y la protección de las 
personas defensoras de derechos humanos en 
situaciones de riesgo.  La Declaración, adoptada en la 
Asamblea General de Naciones Unidas con motivo del 
50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, afirma el derecho de todas las personas a 
promover y defender los derechos humanos. 

El 20º aniversario de la Declaración llega en un momento 
en el que estamos asistiendo a un retroceso sin 
precedentes en la defensa de los derechos humanos. 
En muchos países del mundo se están introduciendo y 
aplicando leyes y políticas que restringen el espacio de 
la sociedad civil. Las personas defensoras de derechos 
humanos de todo el mundo siguen enfrentándose a 
toda una serie de amenazas y ataques cuyo objetivo 
es persuadirles de abandonar sus luchas - a través de 
estrategias que van desde la estigmatización, el acoso 
judicial y la criminalización hasta la vigilancia, los 
ataques en línea, la violencia física, los asesinatos y las 
desapariciones.

La ética de Protection International es trabajar junto a 
las personas defensoras de derechos humanos en su 
propia protección, conectándolas con otras personas 
defensoras y agentes de la protección que las apoyan 
en su trabajo de derechos humanos, y trabajando con 
ellas en la construcción de un entorno en el que todas 
las personas puedan disfrutar del derecho a promover y 
proteger los derechos humanos. Protection International 
trabaja con personas defensoras en múltiples niveles - 
local, nacional, regional e internacional. Nuestro objetivo 
es aprender de los contextos en los que trabajamos y 
facilitar el intercambio de aprendizajes entre diferentes 
contextos y regiones para que las personas defensoras 
puedan aprender de las estrategias y tácticas de usadas 
en otros lugares. 

El trabajo en materia de derechos humanos no lo 
realizan «héroes o heroínas», sino la gente común y 
corriente que se reúne en torno a la causa de derechos 
humanos. Las comunidades, los colectivos, las 
redes y los movimientos locales son parte esencial 
del movimiento mundial a favor de los derechos 
humanos. Con el objetivo de que se reconozca la 

importancia de la protección colectiva, lanzamos la 
campaña #ComunidadesSonDDH a través de la cual 
destacamos la dimensión colectiva de las luchas y 
logros a favor de los derechos humanos.  

La “razón de existir” de Protection International 
es apoyar y reforzar la seguridad y la protección 
de las personas defensoras de derechos humanos 
en todo el mundo. Nuestra intención es hacerlo de 
forma colaborativa, a través de alianzas con grupos y 
organizaciones de la sociedad civil y siempre con una 
profunda reflexión que cuestione la manera en que 
nuestras prácticas afectan a las vidas de las personas 
defensoras. En 2018, PI entró a formar parte de dos redes 
de incidencia en Bruselas y de la Campaña Personas 
Defensoras en el Desarrollo. Renovamos nuestro 
compromiso con ProtectDefenders.eu y participamos 
en la Cumbre Mundial de DDH de París en 2018, a la que 
asistieron 150 personas DDH y agentes de protección 
de todo el mundo. También publicamos una revisión 
crítica de los mecanismos de protección existentes e 
invertimos enormemente en investigación e incidencia 
a favor de un enfoque colectivo de la protección.  

Quienes fundaron PI comenzaron con una idea simple 
pero innovadora: investigar y desarrollar herramientas 
y tácticas para la protección de las personas DDH en 
situación de riesgo. Queremos manifestar nuestro 
profundo agradecimiento a las personas aliadas, 
colaboradoras, asesoras, donantes,  a quienes componen 
la junta directiva y al personal de PI - pasado y actual 
-, que tanto han contribuido  a nuestro aprendizaje y 
crecimiento. 

En este informe presentamos con satisfacción algunos 
de los aspectos más destacados de nuestro trabajo 
en 2018. Manteniendo la conexión con nuestra misión, 
en 2019 tenemos previsto invertir en la profundización 
de nuestros conocimientos en la protección de las 
personas DDH, con un compromiso renovado con el 
derecho a defender los derechos humanos.

Manténganse en contacto - seguiremos compartiremos 
el camino con ustedes.

Solidariamente,

Alice Nah             Liliana De Marco Coenen
Presidenta, Junta Directiva    Directora Ejecutiva

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf


JUNTA DIRECTIVA Y 
EQUIPO DE GESTIÓN

 Alice NAH, Presidenta

Alice Nah es profesora en el Centro de Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York, 

Reino Unido. Alice lleva a cabo investigaciones sobre la seguridad y la protección de las personas 

defensoras de derechos humanos en situación de riesgo, y sobre el asilo y la migración en Asia. 

Dirige un proyecto de investigación internacional en el que se examina cómo manejan los riesgos, 

gestionan la seguridad y reciben apoyo de protección las personas defensoras de derechos humanos 

en diferentes países.

 Patrick DECOODT, Tesorero

Patrick Decoodt ha desarrollado una larga carrera en el mundo de las empresas internacionales, 

tanto en Bélgica como en el extranjero, gracias a la que ha adquirido experiencia en la gestión de la 

transición. Anteriormente fue consultor independiente para varias PYMEs, incluyendo organizaciones 

culturales, empresas sociales y organizaciones sin ánimo de lucro.

 Gitahi GITHUKU, Componente

Gitahi Githuku es defensor de derechos humanos de Kenia que lleva años trabajando con varias 

organizaciones nacionales y regionales de derechos humanos. Desde 2014, trabaja con el Servicio 

Judío Americano Mundial (AJWS) con sede en Nairobi, y se ocupa de cuestiones relativas a los 

recursos naturales y a programas de derechos de salud sexual.

 Liesbeth MONDEN, Componente (hasta mayo de 2018)

Liesbeth es abogada del Colegio de Abogados de Bruselas y tiene experiencia en derecho de 

inmigración, derecho de familia, derecho penal y derecho de menores. También forma parte de la 

Junta Directiva de Memisa Belgium, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la atención 

sanitaria básica en todo el mundo.

 Marusia LÓPEZ, Componente

Marusia López es una feminista mexicana con casi dos décadas de experiencia en organizaciones 

locales, nacionales e internacionales de derechos humanos. Actualmente trabaja como Asociada 

Senior en temas de protección integral de defensoras de derechos humanos en el JASS a nivel 

mundial.

 Liliana DE MARCO COENEN, Directora Ejecutiva

Liliana se incorporó a Protection International en 2014 y se convirtió en Directora Ejecutiva en 2016. Junto 

con el equipo de gestión global de PI, es responsable de la dirección estratégica y la implementación 

del mandato de PI en diferentes regiones. Liliana es una apasionada de la justicia social y aporta a su 

liderazgo su vasta experiencia en incidencia y políticas de derechos humanos.  Tiene un máster en derecho 

internacional de los derechos humanos por la Universidad de Essex, Reino Unido.
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IN 2018, PROTECTION INTERNATIONAL (PI) ACOMPAÑÓ

32  
comunidades 

indígenas y locales 
en 24 países

EN 

24  
países

ASISTIÓ  

54  
organizaciones de 

la sociedad civil 
(trabajando en derechos 

humanos, acaparamiento de 
tierras y temas ambientales 

principalmente)

APOYÓ
a más de  

60 
con nuestro 

curso en línea

Y CAPACITÓ 
DIRECTAMENTE 

2697  
activistas de comunidades 
y personas defensoras de 

derechos humanos

DÓNDE TRABAJAMOS

1211

PI PRESENCIA PERMANENTE / DESK
PI PRESENCIA NO-PERMANENTE



TRABAJO CON ALIANZAS 
Y REDES

El apoyo de Protection International a sus 

alianzas en países sin presencia permanente 

siguió creciendo en 2018.  Nuestro personal de 

los Protection Desks y el grupo de Consultoría 

senior prestaron servicios de consultoría sobre 
seguridad preventiva y gestión de la protección 
a 23 alianzas y comenzaron a trabajar en varios 

servicios, que continuarán en 2019.

A pesar de la hostilidad del gobierno nicaragüense 

y la represión contra las personas DDH, PI pudo 

apoyar a cinco organizaciones en Nicaragua, 

entre las que se encuentran organizaciones 

indígenas, feministas y LGBTQI, en el desarrollo de 

sus propios protocolos de seguridad y protección. 

Protection InternationaI apoyó a varias 

organizaciones aliadas de Bread for the World 

(BftW) afectadas por la crisis en las provincias 

del norte y del suroeste de Camerún. Personas 

facilitadoras de PI proporcionaron apoyo clave en 

el desarrollo de planes de acción de protección 

a corto y medio plazo en el período previo a las 

elecciones presidenciales de octubre de 2018, 

así como en la reevaluación de los protocolos de 

seguridad tras las elecciones y el rápido deterioro 

de la situación de seguridad en el país. 

Como parte de su apoyo continuo a la Goldman 
Environmental Foundation, los equipos de 

PI tuvieron el placer de apoyar a la ganadora 

del premio 2016 de la GEF, Máxima Acuña, y 

a su familia en su trabajo de evaluación de las 

amenazas y riesgos a los que se enfrenta como 

defensora de los derechos humanos. PI también 

asistió a la GEF en la definición de pasos y medidas 

de seguridad para fortalecer las capacidades 

de la Sra. Acuña y su familia para enfrentar tales 

riesgos y mejorar su protección.

PI también apoyó a cuatro organizaciones de 

la sociedad civil en Myanmar que trabajan en 

diferentes situaciones de conflicto relacionadas 

con la tenencia de la tierra y la extracción de 

recursos naturales, así como en conflictos 

violentos entre los militares y varios grupos 

armados étnicos.

En junio de 2018, PI participó en la capacitación 
anual sobre seguridad y protección para 
personas DDH impartida por la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos de la OSCE (OIDDH). Las personas 

participantes procedían de Estados Unidos, 

Canadá y países de Europa Occidental, donde los 

espacios para la sociedad civil se han deteriorado 

en los últimos años. Se les capacitó para que 

aprendieran a abordar las cuestiones relacionadas 

con su seguridad en el ejercicio de la vigilancia de 

los derechos humanos en entornos cada vez más 

hostiles o de mayor riesgo. 

Por último,  los asesores y asesoras senior de 

Protection International también apoyaron al 

personal de People In Need (PIN), Centro de 

Derechos Humanos con sede en la República 

Checa, en la elaboración de planes y protocolos de 

seguridad adaptados a los contextos específicos 

de cada país y a las situaciones de emergencia.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA MEMBRESÍAS
Para PI, el proceso de apoyo a las personas 

defensoras de derechos humanos estaría 

incompleto sin aprovechar el poder del trabajo 

en red y el fomento de los movimientos 

intersectoriales a través de la construcción de 

alianzas. Por esta razón, PI forma parte activa de 

diferentes redes tanto a nivel nacional, donde se 

encuentran nuestros Protection Desks, como a 

nivel internacional, principalmente en Bruselas.

PI forma parte de ProtectDefenders.

eu – el Mecanismo de la Unión 

Europea para la protección de 

personas defensoras de derechos 

humanos.

The Human Rights and 

Democracy Network (HRDN),  

una agrupación informal que 

opera a nivel de la UE en temas 

amplios de derechos humanos, 

democracia y prevención de 

conflictos.

Como parte de su trabajo sobre Empresas y Derechos 

Humanos, PI también forma parte de la campaña 

Personas Defensoras en el Desarrollo. Dirigida por la 

Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, 

la campaña busca desafiar el paradigma actual del 

desarrollo mediante la generación de capacidades y 

a través de la acción colectiva para asegurar que las 

comunidades y los grupos marginados tengan voz en 

los proyectos de desarrollo.
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En 2018, PI se incorporó oficialmente a las 

redes de incidencia geográfica específica: 

European Network for Central Africa 

(EurAc), para el área de los Grandes Lagos 

de África , y de EU-LAT, para América 

Central y América Latina.

https://www.protectdefenders.eu/en/index.html
https://www.protectdefenders.eu/en/index.html
https://hrdn.eu/
https://hrdn.eu/
https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/los-defensores-de-derechos-humanos/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/?lang=es
https://www.eurac-network.org/en
https://eulatnetwork.org/


CELEBRANDO 20 AÑOS 
JUNTO A LAS PERSONAS 

DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS

En el año que marcó el vigésimo aniversario de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos, Protection 

International decidió dar un paso adelante en la protección 

de las personas defensoras de derechos humanos y 

hacer un llamamiento a favor del reconocimiento de la 

dimensión colectiva del trabajo de defensa de derechos 

humanos. 

Veinte años después de la aprobación de la Declaración, 

el mundo sigue experimentando una reacción sin 

precedentes contra los derechos humanos, que hace 

que el entorno que rodea a las personas defensoras 

de derechos humanos sea cada vez más hostil. En un 

contexto de campañas de difamación contra las personas 

DDHs que legitiman los ataques contra ellas y fomentan 

la impunidad, PI contribuyó a un cambio en la narrativa 

existente sobre las personas defensoras de derechos 

humanos, propiciando un mayor reconocimiento de la 
vertiente colectiva de su trabajo y sus logros.

¡Las comunidades son Defensoras 
de los Derechos Humanos!

Bajo el lema y hashtag #ComunidadesSonDDH, PI 

hizo un llamamiento a todas las personas involucradas, 

y especialmente a las responsables de la toma de 

decisiones, para que comprendan mejor y apoyen un 

enfoque colectivo del trabajo en derechos humanos. 

Cuando decimos “comunidades”  nos referimos a grupos 

o colectivos en un sentido amplio, es decir, grupos de 

personas que luchan juntas  en la defensa de los derechos 

humanos. Algunos ejemplos de lo que llamamos 

“comunidades” son los grupos sociales que viven juntos, 

las coaliciones que se reúnen en torno a temas específicos 

de interés o las organizaciones y movimientos de la 

sociedad civil.

El objetivo central de la campaña era triple: empoderar 
a las personas defensoras de derechos humanos 
y especialmente a las Mujeres DDH como sujetos 

activos para que las comunidades estén informadas y se 

movilicen para cambiar el relato, abogar por la inclusión 
del enfoque de protección colectiva en las políticas 
públicas nacionales e internacionales, y movilizar a las 

ONG y lograr que donantes y responsables de la toma de 

decisiones apoyen el discurso del enfoque colectivo. El 

objetivo general: cambiar el relato individualista acerca de 

las personas DDH y sensibilizar en torno a la Declaración 

de la ONU.

16#ComunidadesSonDDH

“Comunidades” alude a las comunidades 
como grupos colectivos en un sentido 

amplio, es decir, grupos que luchan juntos 
por y defienden el respeto de los derechos 

humanos. Ejemplos son grupos sociales 
que viven juntos, coaliciones que se reúnen 

en torno a temas específicos de interés 
o las organizaciones y movimientos de la 

sociedad civil. 



“Cuando se pone el foco únicamente en los 
logros emblemáticos de las personas DDH a 
título individual, con frecuencia las hacemos 

más vulnerables, ya que se debilita la 
conexión con sus grupos de referencia y se 
les expone individualmente, generando más 

presión sobre ellas.       
   

Esta es la razón por la que PI aboga por que 
quienes apoyan la protección de DDH vayan 
más allá de las figuras heroicas individuales 

defensoras de los derechos humanos y 
fomenten la concesión de premios colectivos 

que fortalezcan a las comunidades, 
organizaciones y movimientos”. 
LILIANA DE MARCO COENEN 

DIRECTORA DE PI

PARA UN MAYOR RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO COLECTIVO

(1) Para más información sobre las exposiciones, ver las páginas 32 y 40 de este informe.
(2) Para más información sobre estas publicaciones, consulte las páginas 20 y 24.

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA PARA UN ENFOQUE COLECTIVO
Como parte de la campaña ¡”Las comunidades Son 
DDH”!, dos publicaciones sirvieron para insistir en 
la necesidad de políticas públicas que incluyan el 
enfoque colectivo y reflejen la dimensión colectiva 
del trabajo de las personas defensoras de derechos 
humanos: “¡Es Tiempo YA! – Políticas públicas 
eficaces para el derecho a defender los derechos 
humanos” y “Protección colectiva del derecho a 
defender los Derechos Humanos” . 

La primera publicación se centra en la urgente 
necesidad de que las políticas públicas adopten un 
enfoque preventivo y tengan en cuenta los elementos 
estructurales en la protección de las personas DDH.  
La segunda identifica una serie de problemas que 
se derivan de la individualización imperante de las 
personas DDH y proporciona ideas sobre medidas 
y acciones clave que deberían tomarse cuando se 
desarrollan estrategias de protección colectiva con 
comunidades o grupos de personas defensoras.  

En septiembre de 2018, PI también organizó dos 
eventos para acercar el debate sobre la protección 

colectiva a las personas con responsabilidades 

políticas. Junto con la Red Europea para África 

Central (EurAc) y con el apoyo de la eurodiputada 

Marie Arena, PI organizó la conferencia pública “La 

criminalización del movimiento social La Lucha en 

la República Democrática del Congo”. El mismo 

mes, PI había organizado la reunión informal 

“Procedimientos de denuncia de la ONU para 

las personas defensoras de derechos humanos: 

oportunidades y límites”. El debate tenía como 

objetivo ofrecer un espacio para el intercambio y 

contribuir a mejorar los mecanismos de protección 

relacionados con el DDDH a nivel internacional y 

nacional. Para esa ocasión, PI invitó a la Sra. Jannica 

Spannagel, investigadora asociada del Global 

Public Policy Institute, a presentar sus hallazgos 

clave de investigación sobre el funcionamiento y el 

impacto de los procedimientos de denuncia ante 

la Relatoría Especial de la ONU sobre personas 

defensoras de derechos humanos.
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2018 fue un año de celebración para algunas de 

las comunidades que trabajan por los derechos 

humanos en todo el mundo. En enero, los premios 

Rosa de Plata de SOLIDAR otorgaron al Sindicato 
Colombiano Sintraimaigra el Premio Organizando 

la Solidaridad Internacional, en reconocimiento 

a su labor de apoyo a las trabajadoras 

domésticas que luchan contra 

la discriminación, la falta de 

derechos laborales y la 

violencia en el lugar 

de trabajo. Poco 

después, en mayo, 

el movimiento 

social La Lucha, 

en la República 

Democrática 

del Congo, y la 
Resistencia Pacífica 
de la Microrregión 
de Ixquisis, en 

Guatemala, recibieron los 

premios regionales Front Line 

Defenders para África y América 

respectivamente. En junio, cuatro organizaciones 

de base norteamericanas recibieron el Premio 

Robert F. Kennedy de Derechos Humanos: 

March for Our Lives, United We 
Dream, Color of Change 

y The International 
Indigenous Youth 

Council. 

Además, en 2018 el premio Sajarov del Parlamento 

Europeo nominó a muchas ONGs, entre las que se 

encontraba la ONG sudafricana AfriForum y otras 

ONGs dedicadas al salvamento de personas 
migrantes en el Mediterráneo. 

Aunque estos son sólo algunos de los 

aspectos más destacados, con 

estos ejemplos se demuestra 

que los premios son 

instrumentos potentes 

para sensibilizar 

sobre situaciones 

críticas, 

especialmente 

en contextos 

en los que las 

personas DDH 

están cada vez 

más criminalizadas 

y amenazadas. Sin 

embargo, la mayoría de 

los premios de derechos 

humanos en el mundo sigue 

manteniendo la perspectiva individualista, 

y no una perspectiva colectiva que reconozca a las 

comunidades  y a las organizaciones de base de 

defensa de derechos humanos.

Con el fin de contribuir al desarrollo de estos 

premios, PI tomó medidas para alentar la 
nominación de más movimientos colectivos y 
comunidades. Como parte de la campaña, PI se 

dirigió personalmente a entidades muy conocidas 

que otorgan premios, como el Premio Aurora y el 

Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los 

Derechos Humanos, con el fin de felicitarlos 

por reconocer la dimensión colectiva del 

trabajo en derechos humanos. 

Al involucrar a más de 40,000 personas a través 

de nuestras plataformas en línea, la campaña ¡Las 

comunidades son DDH! destacó  el mensaje de que 

el trabajo de derechos humanos no corresponde 

a héroes o heroínas sino a personas comunes y 

corrientes que se reúnen en torno a una causa de 

derechos humanos. Dos de estas causas formaron 

parte fundamental de la campaña de PI: “Somos 
Como Tú” y “For Those Who Died Trying”.  

En octubre de 2018 se celebró la Cumbre Mundial de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos para 

celebrar el vigésimo aniversario de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre personas DDH. Con 

este motivo, Protection International presentó 

exposiciones de fotografía de dos proyectos1. 

Mientras que Somos como Tú cuenta la historia de 

cómo cinco comunidades campesinas colombianas 

reconstruyeron su memoria colectiva tras el 

Acuerdo de Paz, For Those Who Died Trying expone 

la criminalización y la violencia sufridas por las 

personas DDH en Tailandia. Dos proyectos diferentes 

de dos continentes diferentes que coinciden en su 

defensa de la paz y la justicia, y que son ejemplo 

del interés colectivo presente en la defensa de los 

derechos humanos.

Además, en 2018 PI se unió a la iniciativa “I Defend 

Rights”, liderada por el Fondo Noruego de Derechos 

Humanos y la plataforma en línea Memria. El 

objetivo de la iniciativa es cambiar el discurso sobre 

las personas DDH recogiendo testimonios de audio 

de quienes están en primera línea en la defensa de 

los derechos humanos

https://www.protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/es-tiempo-ya-politicas-publicas-eficaces-para-el-derecho-defender-los
https://www.protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/es-tiempo-ya-politicas-publicas-eficaces-para-el-derecho-defender-los
https://www.protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/es-tiempo-ya-politicas-publicas-eficaces-para-el-derecho-defender-los
https://www.protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/proteccion-colectiva-del-derecho-defender-los-derechos-humanos
https://www.protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/proteccion-colectiva-del-derecho-defender-los-derechos-humanos
https://www.eurac-network.org/en
https://www.eurac-network.org/en
https://www.protectioninternational.org/fr/nouvelles/conference-la-criminalisation-du-mouvement-citoyen-la-lucha-en-rdc-parlement-europeen
https://www.protectioninternational.org/fr/nouvelles/conference-la-criminalisation-du-mouvement-citoyen-la-lucha-en-rdc-parlement-europeen
https://www.protectioninternational.org/fr/nouvelles/conference-la-criminalisation-du-mouvement-citoyen-la-lucha-en-rdc-parlement-europeen
https://www.protectioninternational.org/fr/news/un-complaint-procedures-hrds-opportunities-and-limits-pis-discussion-coffee-break-brussels
https://www.protectioninternational.org/fr/news/un-complaint-procedures-hrds-opportunities-and-limits-pis-discussion-coffee-break-brussels
https://www.protectioninternational.org/fr/news/un-complaint-procedures-hrds-opportunities-and-limits-pis-discussion-coffee-break-brussels
https://www.gppi.net/
https://www.gppi.net/
http://www.solidar.org/en/events/register-now-solidar-silver-rose-awards-2018
https://www.frontlinedefenders.org/es/peaceful-resistance-microregion-ixquisis
https://www.frontlinedefenders.org/es/peaceful-resistance-microregion-ixquisis
https://www.frontlinedefenders.org/es/peaceful-resistance-microregion-ixquisis
https://rfkhumanrights.org/news/2018-human-rights-award-winners-announced
https://rfkhumanrights.org/news/2018-human-rights-award-winners-announced
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/premio-sajarov-2018-los-nominados
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/premio-sajarov-2018-los-nominados
https://hrdworldsummit.org/?lang=es
https://hrdworldsummit.org/?lang=es
https://www.idefendrights.org/es
https://www.idefendrights.org/es
https://nhrf.no/espanol/
https://nhrf.no/espanol/
https://www.memria.org/
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PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS: ES TIEMPO YA 

Políticas Públicas 20#ComunidadesSonDDHs

“Existe una necesidad inmediata 
de revisar de arriba abajo 

los llamados mecanismos de 
protección, los cuales deben 

convertirse en políticas públicas 
y luego ser evaluados  para 

identificar sus fortalezas, sus 
carencias y sus limitaciones”.  

   ENRIQUE EGUREN, 
    Asesor Senior de PI y autor 

   de Es Tiempo YA

Las personas defensoras de derechos humanos 

desempeñan un papel fundamental en el avance de 

la democracia, la igualdad y la justicia. Sin embargo, 

siguen siendo estigmatizadas, acosadas, criminalizadas 

y asesinadas en las Américas y en el resto del mundo. 

Las normas internacionales de derechos humanos, en 

particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

las personas DDH, instan a los Estados a 
aplicar medidas para la protección 
efectiva de las personas 
defensoras y a crear un 
entorno propicio en el que 
el derecho a defender 
los derechos humanos 
pueda ejercerse sin 
temor a amenazas 
y ataques. Pero en la 

práctica pocos gobiernos 

toman medidas.

En vista de esta situación cada 

vez más hostil para las personas 

DDH, Protection International y 

el Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional (CEJIL) han reunido su experiencia para 

publicar Es Tiempo YA para la formulación de políticas 

públicas eficaces para el derecho a defender los 

derechos humanos. La publicación analiza cómo, a 

pesar del creciente número de normas internacionales 

sobre protección de las personas defensoras de 

derechos humanos, los modelos de 

protección implementados 

por los Estados se centran 

principalmente en 

reaccionar a casos 

individuales de 

personas defensoras 

de derechos humanos 

en situación de riesgo, 

ignorando la necesidad 

de acciones preventivas 

y de cambios estructurales  garantizar un entorno 

seguro y propicio para todas las personas defensoras 

de derechos humanos. A partir de sus experiencias 

en el terreno, PI y CEJIL reflexionan sobre la 

necesidad de adoptar políticas públicas integrales 

para abordar el problema estructural de las amenazas 

y los ataques a las personas DDH, y presentan 

propuestas para hacer que estas políticas 

sean más efectivas, asegurando la 

participación de las personas DDH 

en la elaboración de la política y 

teniendo en 

cuenta las necesidades

 

individuales y colectivas específicas de los grupos 

de DDH.  A lo largo de 2018, PI y CEJIL presentaron 

Es Tiempo YA en nueve países diferentes, incluyendo 

Colombia, Honduras, Guatemala, Suiza, Perú, México, 

Estados Unidos y Alemania. En estos eventos, las 

personas defensoras de derechos humanos, las 

organizaciones de la sociedad civil, personal de 

la función pública y responsables de la toma de 

decisiones tuvieron la oportunidad de debatir y 

comprender colectivamente la necesidad de abordar 

la protección de las personas defensoras de derechos 

humanos desde el punto de vista de las políticas 

públicas. 

https://www.protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/es-tiempo-ya-politicas-publicas-eficaces-para-el-derecho-defender-los
https://www.cejil.org/es
https://www.cejil.org/es
https://www.protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/es-tiempo-ya-politicas-publicas-eficaces-para-el-derecho-defender-los
https://www.protectioninternational.org/en/%C2%A1-time-now-%E2%80%93-effective-public-policies-right-defend-human-rights


SERIE DE CRIMINALIZACIÓN #3: LA CRIMINALIZACIÓN DEL 
MOVIMIENTO LA LUCHA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

Fundado por la juventud congoleña, 
la Lutte pour le changement (Lucha) 

se define como un movimiento no 
violento e independiente de cualquier 
partido político y aboga por la justicia 
social en el país, además de abordar 
cuestiones como el desempleo o el 

acceso al agua y la electricidad. Sus 
acciones incluyen marchas no violentas, 
sentadas, llamamientos a la movilización 
comunitaria - el llamado “Salongo”3 - y 

campañas de sensibilización.

(3) El término swahili “Salongo” se refiere principalmente a las obras de saneamiento comunitario.

Políticas Públicas Criminalización 22#ComunidadesSonDDH

En septiembre de 2018, Protección Internacional 

presentó el tercer informe de su Serie de 

Criminalización: La criminalización de los 

movimientos sociales - El caso del movimiento la 

Lucha en la República Democrática del Congo. 

Esta publicación, que sólo está disponible en francés, 
forma parte de una serie de informes cuyo 

objetivo es arrojar luz sobre 

la criminalización de las 

personas defensoras de 

derechos humanos 

en diferentes países 

y contextos, a 

partir de casos 

concretos.

Centrándose en el 

caso de la Lucha, 

el informe expone 

las consecuencias 

del proceso de 

criminalización al que 

se enfrentan diariamente 

las personas defensoras 

de derechos humanos en la 

República Democrática del Congo. 

Desde que surgió en 2012, La Lucha ha sido objeto 

de estrategias de criminalización que consisten 

principalmente en detenciones arbitrarias y 
encarcelamientos que se basan en un largo 
proceso de estigmatización del movimiento. Los 

niveles de criminalización aumentaron notablemente 

después de que la Lucha empezara a protestar contra 

el régimen del Presidente Kabila y a abogar por unas 

elecciones transparentes y una transición democrática. 

La publicación analiza las formas en las que la 
criminalización afecta directamente tanto a 

quienes forman parte de La Lucha como a quienes 
apoyan el movimiento. Encima, el informe 

destaca el impacto de la criminalización 

en otros movimientos sociales y organizaciones 

de la sociedad civil del país.  

Además, examina las principales 
contraestrategias a las que 

recurren 

las personas DDH 

e incluye importantes 

recomendaciones a las 

autoridades nacionales 

y a las personas 

responsables de la toma 

de decisiones.  

En septiembre de 2018, 

Protection International y 

la Red Europea para África 

Central (EurAc), con el apoyo 

de la eurodiputada Marie Arena, 

organizaron una conferencia en el 

Parlamento Europeo para presentar el 

informe de La Lucha a responsables políticos 

claves. El evento reunió a representantes del 

movimiento la Lucha, la Comisión europea y varias 

organizaciones de la sociedad civil. 

PI utilizó este evento para destacar públicamente sus 

recomendaciones claves, que podrían contribuir al 

desarrollo de recursos y buenas prácticas a favor de 

las personas defensoras de derechos humanos en 

situación de riesgo en la República democrática del 

Congo.

https://protectioninternational.org/fr/outils-pour-responsables-politiques/la-criminalisation-du-mouvement-la-lucha-en-rdc-serie
https://protectioninternational.org/fr/outils-pour-responsables-politiques/la-criminalisation-du-mouvement-la-lucha-en-rdc-serie
https://protectioninternational.org/fr/outils-pour-responsables-politiques/la-criminalisation-du-mouvement-la-lucha-en-rdc-serie
https://www.eurac-network.org/en
https://www.eurac-network.org/en
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Con esta publicación, PI 
quiso rendir homenaje a 
Luc Nkulula, defensor de 
los derechos humanos y 
miembro del movimiento 

la Lucha, que murió en 
circunstancias trágicas el 

10 de junio de 2018 

UN ENFOQUE COLECTIVO EN LA 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Políticas Públicas 24   #ComunidadesSonDDHs

Las personas DDH 
rara vez trabajan 
solas, sino que 

actúan como parte de 
grupos, comunidades, 

organizaciones de base, 
ONG, etc. 

La protección 
colectiva permite 

entender de manera 
más completa los 
riesgos a los que 
se enfrentan las 
personas DDH.

Los riesgos a los 
que se enfrentan 

individualmente las 
personas DDH son 

reflejo de patrones de 
amenazas y violencia 

estructural

Las causas 
fundamentales y las 

luchas de las personas 
DDH son colectivas por 

naturaleza.

Los riesgos 
individuales afectan 

a comunidades 
enteras.

RAZONES PARA 
UN ENFOQUE 

DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA

En diciembre de 2018, Protección Internacional 

publicó Protección Colectiva de personas defensoras 

de derechos humanos: Un enfoque colectivo para el 

derecho a defender los derechos humanos. Esta es 

la publicación clave de nuestra campaña mundial 

#ComunidadesSonDDH y tiene como objetivo 

contribuir a un cambio en la narrativa individualista 
predominante sobre la protección de los DDH. Para 

que la protección sea eficaz, sostenible y llegue a un 

mayor número de personas defensoras de derechos 

humanos es muy necesario un cambio hacia una 
mentalidad más colectiva.

Esta publicación explica la protección colectiva 

como estrategias, medidas y acciones que apuntan a 

proteger tanto a un actor colectivo (una organización, 

una comunidad, un grupo) como a las personas que 

lo componen. La publicación también describe los 

problemas que se derivan del enfoque individualista 

de la protección de las personas 

DDHs, 

así como las razones 

por las que la protección 

colectiva se suele descuidar 

en las políticas de protección.  La 

publicación contiene recomendaciones 

sobre cómo aplicar un enfoque de protección colectiva 

a las estrategias de protección. En particular, destaca 

que la comunidad internacional debe proponer políticas 

y medidas destinadas a proteger a las comunidades 

o grupos que se enfrentan a amenazas fruto de sus 

actividades de defensa de los derechos humanos. El 

objetivo final debe ser crear un entorno propicio y en 
red para que todas las personas DDH gocen de su 
Derecho a Defender los Derechos Humanos (DDDH). 
No obstante, el reconocimiento y la aplicación de un 

enfoque colectivo de la protección no debería  suponer 

que se ignoren aquellos casos en que medidas de  

protección individual son necesarias. La protección 
individual y colectiva deben formar las dos caras 

de una misma moneda.

SERIE DE CRIMINALIZACIÓN #3: LA CRIMINALIZACIÓN DEL 
MOVIMIENTO LA LUCHA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

https://www.protectioninternational.org/es/noticias/proteccion-colectiva-del-derecho-defender-los-derechos-humanos-la-publicacion-clave-de
https://www.protectioninternational.org/es/noticias/proteccion-colectiva-del-derecho-defender-los-derechos-humanos-la-publicacion-clave-de
https://www.protectioninternational.org/es/noticias/proteccion-colectiva-del-derecho-defender-los-derechos-humanos-la-publicacion-clave-de
https://www.protectioninternational.org/es/noticias/proteccion-colectiva-del-derecho-defender-los-derechos-humanos-la-publicacion-clave-de


PROTECCIÓN COLECTIVA DE LAS 
PERSONAS DEFENSORAS DEL DERECHO 
A LA TIERRA Y EL TERRITORIO: EL CASO 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS NASA

ACERCA DE ACIN

La Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (ACIN) está integrada 
por 17 Consejos Indígenas y representa 

a 120.000 habitantes indígenas de la 
Región Norte del departamento del Cauca. 

La ACIN se centra en cinco grandes 
áreas: economía ambiental, personas y 

cultura, justicia y armonía, comunicación 
y relaciones exteriores para la verdad,            

la vida y la defensa de la vida.

(4) Un Cabildo Indígena es una entidad pública especial cuyos miembros han sido elegidos y son 
reconocidos en la comunidad.

(5) Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

SUDESTE 
ASIÁTICO

Políticas Públicas25 Criminalización

Situados en el norte de la región del Cauca, en 

Colombia, los pueblos indígenas Nasa han sido 

históricamente víctimas de graves violaciones 

masivas de derechos humanos, tales como 

masacres, bloqueos de alimentos o desplazamientos 

forzados. Hoy en día, las comunidades Nasa siguen 

enfrentándose a la estigmatización, el acoso y la 

criminalización indebida debido a su trabajo en favor 

de los derechos humanos, en particular su lucha por 

proteger sus derechos sobre la tierra y el 

territorio. 

A pesar de su difícil historia, 

estos pueblos indígenas 

tienen un fuerte sentido de 
su identidad colectiva y 
son muy conscientes 
del impacto colectivo 
de las violaciones 
de derechos 
que se cometen 
contra ellos desde 

hace mucho tiempo. 

Protection International 

y su organización aliada 

Pensamiento y Acción Social (PAS) 

identificaron este caso como un ejemplo 

de enfoque alternativo de protección colectiva que 

merecía atención.

Lanzado en septiembre de 2018, Protección colectiva 

de las personas defensoras del derecho y del 

territorio en Colombia: comunidades indígenas y 

actores colectivos: el caso ACIN es el resultado de 

una investigación de dos años realizada por PI y PAS, 

junto con la Asociación de Cabildos Indígenas4 del 

Norte del Cauca (ACIN)5.

A partir de su trabajo de investigación sobre la 

protección colectiva y de su experiencia en el 

acompañamiento de comunidades indígenas 

y rurales, la publicación trata de comprender y 

analizar las formas colectivas en que los pueblos 

indígenas Nasa piensan y se protegen a sí 

mismos.

A través de entrevistas con 

componentes de las 

comunidades Nasa y 

de ACIN y a través de 

grupos focales, PI y 

PAS pudieron conocer 

las necesidades a 

las que se enfrentan 

en su trabajo de 

DDDH, así como sus 
vulnerabilidades, 

sus capacidades y 
contraestrategias ante 

amenazas y ataques. 

Más allá de contribuir a un nuevo 

enfoque de protección de DDH, incluyendo 

la dimensión colectiva de las necesidades de los 

pueblos indígenas, esta publicación busca generar 

cambios en la legislación colombiana hacia el 
reconocimiento de las estructuras de gobernanza 

indígenas y la salvaguardia de sus derechos 
colectivos. La investigación también mostró la 

necesidad de ampliar los mecanismos y medidas 
de protección para que lleguen efectivamente a las 

comunidades indígenas del norte del Cauca. 

https://protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/proteccion-colectiva-de-los-defensores-del-derecho-la-tierra-y-el
https://www.pas.org.co/
https://protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/proteccion-colectiva-de-los-defensores-del-derecho-la-tierra-y-el
https://protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/proteccion-colectiva-de-los-defensores-del-derecho-la-tierra-y-el
https://protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/proteccion-colectiva-de-los-defensores-del-derecho-la-tierra-y-el
https://protectioninternational.org/es/herramientas-para-politicos/proteccion-colectiva-de-los-defensores-del-derecho-la-tierra-y-el


¡PODER COLECTIVO! INTERCAMBIO REGIONAL DE 
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE 
TAILANDIA E INDONESIA

27 #ComunidadesSonDDHs

Diciembre de 2018 supuso un hito histórico para 
Protection International, al celebrar por primera 
vez nuestro intercambio comunitario regional.  
Durante 4 días en el sur de Tailandia, personas 
defensoras de la Federación de Campesinado del 
sur de Tailandia (SPFT) se reunieron con personas 
defensoras de Indonesia de seis organizaciones de 
buruh tani (campesinado). El objetivo del encuentro 
era fomentar el intercambio de aprendizaje 
mutuo Sur-Sur, así como compartir historias de 
esperanza y prácticas de defensa de los derechos 
en sus respectivas comunidades. 

La Federación SPFT está formada por cinco 
grupos de campesinado: Klongsai, Gao Mai, 
Nam Daeng, Permsup y Santi (Distrito Prasaeng); 
las organizaciones campesinas de Indonesia 
procedían de las provincias de Java Este, Sumatera 
Sur, Riau, Sumatera Oeste y Palu.  

Las comunidades de personas defensoras de 
derechos humanos de ambos países se enfrentan 
a la explotación de sus recursos naturales y a 
los conflictos agrarios frente a los cada vez más 
numerosos proyectos estatales. El desarrollo de 
plantas eléctricas, plantaciones de aceite de palma 
y parques nacionales viola de manera continua los 
derechos de estas comunidades. Si añadimos a 
esto la criminalización de las personas defensoras 
y la  impunidad frente a los ataques, los desafíos 
a los que se enfrentan las personas defensoras 
en Tailandia e Indonesia son cada vez mayores.

Gracias a este intercambio, las personas defensoras 
pudieron destacar sus éxitos y sus luchas y, 
sobre todo, pudieron aprender unas de otras. 

La Federación SPFT explicó a las comunidades 
de Indonesia cómo, gracias a la aplicación de 
medidas de protección y de gestión de la seguridad 
integrales, las personas defensoras pudieron 
plantar cara tanto a los intereses institucionales 
como privados en sus territorios. Gracias a esto, la 
Federación SPFT logró un desarrollo económico 
y social sostenible en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente 
ODS 16 (Promover sociedades, justas, pacíficas e 
inclusivas), 5 (Lograr la igualdad entre los géneros) 
y 10 (Reducir la desigualdad).

El caso de la Federación SPFT es emblemático 
para las personas defensoras del sudeste 
asiático, ya que refleja un enfoque holístico de 
la protección y la seguridad que contribuye a 
salvaguardar tanto a la comunidad como al territorio 
a largo plazo, lo que sorprendió enormemente a las 
personas defensoras de Indonesia que tuvieron la 
oportunidad de aprender de las prácticas del SPFT.  

Durante los cuatro días, las personas defensoras 
participaron activamente en talleres, sesiones 
de formación y animadas comidas. Las lecciones 
que se aprendieron y se compartieron cubrían 
una amplia gama de temas, como por ejemplo 
el uso de la acción no violenta acompañado del 
refuerzo de la protección y el conocimiento de 
la ley, el empoderamiento de las mujeres en el 
reconocimiento de sus derechos y la incidencia 
alternativa a través del arte. El intercambio ayudó a 
la construcción de la solidaridad y estrechos lazos 
entre las comunidades ¡a pesar de las diferencias 
de idioma!

Nuestros equipos en Tailandia e Indonesia trabajan en 
estrecha colaboración, analizan regularmente la situación 
de la región y desarrollan e identifican nuevas estrategias 

preventivas para dar un mejor apoyo a las personas 
defensoras de derechos humanos. Además de todo esto, 
colaboran con importantes agentes regionales, locales 
y nacionales, como la Oficina Regional para el Sureste 

Asiático del Alto Comisariado para los Derechos Humanos, 
la Institución Nacional de Derechos Humanos de 

Tailandia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(KomnasHam) y la Comisión Nacional de la Violencia 

contra la Mujer (Komnas Perempuan) en Indonesia. Las 
habituales reuniones y talleres con estas instituciones 
tienen como objetivo la identificación de formas más 

creativas de ejecución de su mandato de protección de las 
personas defensoras de derechos humanos. 

http://www.nhrc.or.th/Home.aspx
http://www.nhrc.or.th/Home.aspx
https://www.komnasham.go.id/
https://www.komnasperempuan.go.id/


ARTE PARA LA RESISTENCIA - DEFENSORAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y COLCHAS COSIDAS A MANO

Mujeres DDHs29 Criminalización

PREVENCIÓN DE AMENAZAS DE SEGURIDAD DIGITAL 
EN CAMBOYA 

ACERCA DE EQUITABLE CAMBODIA 

Fundada en 2012, EC aboga por la protección 
y la defensa de los derechos a la vivienda, la 

tierra y los recursos naturales en Camboya con 
un trabajo de investigación de las políticas, 
incidencia a nivel nacional e internacional, 

creación de coaliciones y organización 
comunitaria. EC se esfuerza por transformar 
las prácticas de desarrollo económico y de la 
tierra del país hacia un modelo que respete, 
proteja y cumpla los derechos humanos del 

Pueblo de Camboya.

30#ComunidadesSonDDHs

#ArtForResistance

En Tailandia, la defensa de los derechos es una 

lucha común en la que tanto hombres como 

mujeres luchan colectivamente para proteger su 

medio ambiente, su tierra y su comunidad. Las 

mujeres defensoras de derechos humanos 

tailandesas son objeto de violencia y 

discriminación sistemáticamente 

debido a su identidad y a su 

lucha sin descanso por 

los derechos, la igualdad 

y la justicia. Entre 2014 

y 2017, al menos 170 

defensoras de derechos 

humanos comunitarias 

y rurales fueron objeto 

de hostigamiento judicial 

(tanto por parte de actores 

estatales como no estatales) 

debido a su defensa del medio 

ambiente, los derechos sobre la tierra y la 

igualdad de acceso a los recursos naturales.

Como parte de su apoyo a las M/DDH de 

comunidades en el país, Protection International, 

junto con el Fondo Canadiense para Iniciativas 

Locales (CFLI, por sus siglas en inglés), creó 

un espacio para que 20 M/DDH contaran sus 
historias, aprendieran y se conectaran entre sí a 
través del desarrollo y la producción colectiva de 
colchas cosidas a mano. Inspirado en ‘arpillears’ 

(colchas tridimensionales de colores utilizadas en 

las zonas rurales de la Cordillera de los Andes como 

medio de protesta), el ‘ejercicio de las colchas’ 
permitió a las defensoras intercambiar sus luchas y 

las de sus familias y sus comunidades. 

Teniendo en cuenta que la confección de colchas es 

un proceso creativo inspirado profundamente en la 

tradición, facilitó que fluyeran libremente las ideas y la 

inspiración de las mujeres, creando vínculos entre las 

respectivas comunidades y desarrollando 

diseños de colchas muy originales.

Las M/DDH que participaron 

en el proyecto representaron 

a sus organizaciones 

y colectivos, como la 

Fundación EmPower, la 

Federación Campesina 

del Sur de Tailandia 

(SPFT), la Comisión 

Nacional de Derechos 

Humanos de Tailandia, el 

grupo Save Lahu, el grupo 

ambiental Rak Ban Heang, el 

grupo ambiental Khon Rak Ban 

Kerd, la Red de Reforma Agraria Esan y el 

grupo Rak Nam Oum. 

Luke Duggleby, fotógrafo británico basado en 

Bangkok a quien Protection International había 

encargado previamente las campañas For Those 

Who Died Trying y #SidebySideWHRDsDiary2018, 

usó esta iniciativa en el proyecto Quilts of Resistance. 

Duggleby incluyó a las 20 personas defensoras 

en una foto impresionante que logró capturar la 

perspectiva única que las mujeres defensoras 

tailandesas aportan a la defensa de los derechos 

humanos. 

En el Día Internacional de las Defensoras de 

Derechos Humanos 2018, Protection International 

montó una exposición de las colchas en un evento 

especial en Bangkok, que contó con la participación 

de la Embajadora de Canadá en Tailandia y las veinte 

defensoras de derechos humanos tailandesas.

Entre noviembre y diciembre de 2018, Protection 

International (PI) trabajó junto con la ONG 

Equitable Cambodia (EC) para abordar las 
brechas de seguridad digital que podían 
suponer  amenazas y ataques 
digitales contra el trabajo de 
derechos humanos de 
EC. 

Antes de llegar 

a PI, Equitable 

Cambodia 

ya había 

experimentado 

graves incidentes 

de seguridad 

externa, como el 

hackeo de su blog o 

la amenaza inminente 

de confiscación de 

activos de TI tras el cierre 

de la organización por parte 

del Gobierno camboyano. Si a esto 

añadimos la creciente inestabilidad del entorno 

en el que se desarrolla el trabajo a favor 

de los derechos humanos, la necesidad de mejorar 

las prácticas de seguridad digital se hizo evidente.

Se llevó a cabo una intervención de seis días 
con el personal de EC con el objetivo de 

desplegar, actualizar y configurar el entorno 
de TI local de EC. A continuación se 

impartió al personal de EC una 

capacitación introductoria 
sobre seguridad digital 

de dos días de 
duración con el 

objetivo de mejorar 

sus competencias 

y conocimientos 

en materia de 

seguridad digital. 

En total, unas 

30 personas 

defensoras 

de derechos 

humanos recibieron 

capacitación y aplicaron 

medidas prácticas para 

mejorar la seguridad en 

línea y fuera de línea en relación 

con el almacenamiento de datos, teléfonos 

inteligentes, navegación por Internet, anonimato 

y seguridad de las comunicaciones. 

Con el apoyo de PI, Equitable Cambodia 

continúa el proceso de terminar el despliegue de 

dispositivos finales seguros y añadir herramientas 

de colaboración a la solución de encriptación de 

correo electrónico iniciada durante los talleres de 

capacitación.

. 

https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/index.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/index.aspx?lang=eng
https://empowerweb.org/
https://empowerweb.org/
http://www.nhrc.or.th/Home.aspx
http://www.nhrc.or.th/Home.aspx
http://www.nhrc.or.th/Home.aspx
https://www.protectioninternational.org/es/noticias/those-who-died-trying-exposicion-fotografica
https://www.protectioninternational.org/es/noticias/those-who-died-trying-exposicion-fotografica
https://www.protectioninternational.org/en/news/launching-her-life-her-diary-side-side-whrds-2018-diary-hope-and-dreams
http://www.lukeduggleby.com/quilts-of-resistance
http://equitablecambodia.org/website/


FOR THOSE WHO DIED TRYING: UN ÁLBUM DE MÚSICA 
EN MEMORIA DE LAS PERSONAS DDH TAILANDESAS

En 2018 hubo una nueva contribución artística a 

‘For Those Who Died Trying’, el tributo de Protection 

International y Luke Duggleby a las luchas de 

las personas defensoras de derechos humanos 

en Tailandia. Con formato de ensayo fotográfico, 

el proyecto originalmente pretende recordar a 
quienes murieron defendiendo los derechos 
humanos y protegiendo el medio ambiente. 

Frank Horvat, compositor clásico canadiense, 

describe la abrumadora emoción que 
experimentó al ver por primera vez las fotografías 
de las personas DDH tailandesas desaparecidas 

o fallecidas que aparecen en el ensayo fotográfico 

de Duggleby. Hoy en día, muchas personas DDH 

tailandesas continúan luchando para proteger su 

medio ambiente y sus comunidades contra los 

vertidos ilegales, la deforestación, el acaparamiento 

de tierras y los proyectos extractivos. Pero la 

desaparición forzada sigue siendo una realidad en 

Tailandia. Aparte de la emoción en estado puro, 

la respuesta de Horvat fue también artística y se 

manifestó en un álbum musical para un cuarteto 

de cuerda.

Horvat compuso el álbum de 70 minutos y 35 
movimientos “For Those Who Died Trying” basado 

en cada una de las fotos del ensayo fotográfico 

de Luke Duggleby. Ejecutado por el Cuarteto 

Mivos, con sede en Nueva York, cada movimiento 

se presenta junto con una foto de las personas 

defensoras tailandesas, utilizando sólo las letras 

musicales que se encuentran en los nombres de 

cada víctima - implantando así su ADN musical 

único en cada pieza. El estreno del Concierto 

Mundial que se celebró en Toronto en agosto de 

2018 fue cubierto por medios de comunicación 

nacionales e internacionales.

Después de su lanzamiento, el álbum se convirtió 

en la campaña internacional #music4HRDs, 

campaña en la que la comunidad de música 
clásica sensibiliza sobre la difícil situación de 
las personas DDH a través de la ejecución de 

los diversos movimientos de For Those Who Died 

Trying. Esta iniciativa es la primera campaña que 
unifica la música con el trabajo de las personas 
DDH. Hasta la fecha, 49 cuartetos de cuerda 
de todo el mundo se han unido a la campaña 

publicando vídeos de sus ejecuciones de diversos 

movimientos del álbum de Horvat. El número de 

cuartetos que participan en esta iniciativa sigue 

creciendo, y todos los vídeos pueden verse en 

línea en www.music4hrds.com. 

En octubre de 2018, Protection International 

presentó la exposición fotográfica “For Those 

Who Died Trying” en la Cumbre Mundial de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos en 

París. 
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https://protectioninternational.org/en/news/press-release-string-quartets-take-stand-human-rights-defenders
http://www.lukeduggleby.com/for-those-who-died-trying
https://www.protectioninternational.org/en/news/press-release-string-quartets-take-stand-human-rights-defenders
https://music4hrds.com/
https://www.protectioninternational.org/es/nouvelles/forthosewhodiedtrying-colombiasomoscomotu-protection-international-presenta-dos
https://www.protectioninternational.org/es/nouvelles/forthosewhodiedtrying-colombiasomoscomotu-protection-international-presenta-dos
https://www.protectioninternational.org/es/nouvelles/forthosewhodiedtrying-colombiasomoscomotu-protection-international-presenta-dos


ÁFRICA

MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: CASO DE ESTUDIO
Hay muchísimos desafíos que hacen que el trabajo 

de las personas defensoras de derechos humanos 

en la República Democrática del Congo sea cada 

vez más inestable y lleno de amenazas; sin embargo, 

la situación de las mujeres defensoras merece una 

atención específica. Las M/DDH están expuestas a 

formas específicas de amenaza, ataques y formas 

de criminalización que las convierten en un grupo 

altamente vulnerable con necesidades específicas 

de seguridad y protección. A fin de responder 

mejor a esta situación, a finales de 2018 Protection 

International realizó un estudio de referencia para 
analizar y comprender mejor los riesgos y las 
necesidades específicas de las defensoras de 
derechos humanos en las regiones de Kivu del 

Norte y Kivu del Sur de la RDC.  

Durante el desarrollo del estudio, un total de 222 
personas DDH, incluyendo 138 defensoras, fueron 

encuestadas en 20 grupos focales y 23 entrevistas 

individuales. Quienes participaron en el estudio 

formaban parte de organizaciones locales e 

internacionales de personas defensoras de derechos 

humanos, organizaciones de la sociedad 

civil y autoridades político-administrativas 

encargadas de cuestiones de protección de 

la ciudadanía. 

Al analizar varios indicadores que juegan 

un papel clave en la protección de las 

defensoras de derechos humanos, los 

equipos de PI en la RD Congo pudieron 

revisar las herramientas internas 
existentes y definir los vacíos existentes 
para adaptar su apoyo a las necesidades 
específicas de las defensoras de derechos 
humanos. 

Según el estudio, las defensoras de derechos 

humanos no sólo se enfrentan a retos de 
seguridad que compromenten su integridad 
física y psicológica (por ejemplo, acoso 

sexual, discriminación relacionada con los roles 

tradicionales de género), sino que también se 
enfrentan a desigualdades estructurales, que 

se reflejan en hechos como ser menos numerosas 

que los hombres defensores, la ausencia de puestos 

de responsabilidad en las organizaciones, o la baja 

presencia de mujeres en las organizaciones de la 

sociedad civil y en las instituciones públicas. 

Con este estudio, PI pudo evaluar los puntos fuertes y 

las limitaciones de su apoyo a las mujeres defensoras 

de derechos humanos en la República Democrática 

del Congo y, en consecuencia, desarrollar programas 

adaptados e informados que respondan a las 

realidades de las personas defensoras que trabajan 

en el país. 
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https://protectioninternational.org/en/publications/baseline-study-protection-needs-women-human-rights-defenders-north-and-south-kivu


La cuestión del derecho a la tierra y a la vivienda 

en Sudáfrica genera enormes tensiones. En este 

contexto, han crecido numerosos movimientos de 

base que hacen campaña a favor de las personas 

pobres que no tienen casa y que viven en chabolas. 

El equipo del PI Kenia viajó a Sudáfrica en 
2018 para llevar a cabo una evaluación de las 

necesidades y una formación de gestión de 

seguridad de una organización de base que 

trabaja sobre el derechos a la tierra y el derecho 

a la vivienda.

Las personas defensoras que forman estos 

movimientos de base se enfrentan regularmente 

a riesgos y amenazas por parte de numerosos 

actores, incluidas las fuerzas estatales. Esto 

genera un entorno que puede dañar la estabilidad 

del movimiento y sus componentes. En este 

contexto, el equipo de PI Kenia dedicó dos días 

a completar la evaluación de sus necesidades 

analizando el entorno, las actividades y los 

procesos de la organización. 

En total 10 personas defensoras de derechos 
humanos que corrían mayores riesgos, 
hombres y mujeres, recibieron capacitación en 

gestión de seguridad. A lo largo de las sesiones, 

las personas defensoras fueron aprendiendo 

cuestiones relativas a la seguridad digital, análisis 

de contexto de riesgos y amenazas, métodos de 

análisis de partes interesadas, así como la gestión 

de la seguridad física. Las capacitaciones 

tuvieron un aspecto tanto individual como 

colectivo y hubo una segunda fase que 

tuvo lugar seis semanas después. 

El plan de seguridad resultante, que 

elaboraron las personas defensoras, 

demuestra un conocimiento y un 

reconocimiento muy profundos 

acerca de los riesgos y amenazas 

a los que se enfrentan y, a pesar 

de que volvieron a surgir amenazas 

importantes contra ellas, las personas 

defensoras utilizaron las habilidades 

y herramientas que habían adquirido 

para protegerse. Cabe destacar resultados 

como la puesta en marcha de un comité 
de seguridad y una reubicación de la sede de 

la organización a unas instalaciones con mayor 

seguridad.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PARA UNA PROTECCIÓN A 
LARGO PLAZO EN SUDÁFRICA

PRESENTACIÓN DE LA SEGURIDAD DIGITAL EN LA 
FUNDACIÓN PANZI 

“Cuando se defienden los derechos de los 
demás, hay que ser capaz de protegerse 
a sí mismo. Esto es lo que hacemos con 

Protection International” 6

Dr. Denis Mukwege

En Octubre de 2018, el Dr. Denis Mukwege 
recibió el Premio Nobel de la Paz por su 
gran contribución a los derechos de la 

mujer y a la consolidación de la paz.

(6) Dicho por el Dr. Denis Mukwege durante la mesa-redonda de 
Protection International, Bruselas 2017.
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Fundada en 1992 por el Dr. Denis Mukwege, ginecólogo 

congoleño de renombre mundial y Premio Nobel 

de la Paz 2018, la Fundación Panzi trabaja en la 

financiación e implementación de programas críticos 

al servicio de las supervivientes de la violencia sexual 

y de la comunidad en general en la 

República Democrática del Congo. 

Trabajando en estrecha 

colaboración con el Hospital 

Panzi, el personal de la 

Fundación está expuesto 

a altos niveles de 
riesgo debido a la 
naturaleza de su 
trabajo. Sus misiones 

sobre el terreno no solo 

se extienden por zonas 

con una alta presencia 

de grupos armados, sino 

que sus actividades también 

entrañan el tratamiento de casos de 

violencia sexual estrechamente 

relacionados con la 

persecución y la impunidad en el país. 

Todo esto tiene mucho que ver con el hecho de que el 

Dr. Mukwege da apoyo a muchos de los movimientos 

prodemocráticos del país y siga adoptando una 

postura firme frente a las autoridades. Durante los 

últimos años, ha sido blanco de amenazas y ataques 

diarios, incluyendo un intento de asesinato 

en octubre de 2012.

Como respuesta a este contexto 

cada vez más peligroso, 

en septiembre de 2018 

Protection International 

llevó a cabo una 

capacitación introductoria 

sobre seguridad digital 

con el objetivo de mejorar 
la concienciación y las 
capacidades en torno 

a la seguridad digital del 

personal de la Fundación Panzi.  

20 miembros del personal de la 

Fundación pudieron debatir y practicar 

las medidas de seguridad de los dispositivos, 

tales como el cifrado o contraseñas seguras, y adquirir 

capacidades para mantener formas de comunicación 

seguras. 

Como resultado de la capacitación, la Fundación 

Panzi se toma ahora muy en serio los aspectos de 
seguridad digital  en la planificación y el despliegue 

de sus actividades. Las comunicaciones seguras 

por Internet y el software de protección de datos son 

ahora aspectos que han adquirido alta prioridad para 

la Fundación. En esta línea, Protection International y 

la Fundación Panzi continuarán su asociación hasta 

2019, con el objetivo de mejorar sus habilidades y 

conocimientos en seguridad digital. 

https://www.protectioninternational.org/en/news/protection-international-congratulates-its-partner-dr-denis-mukwege-2018-nobel-peace-prize-read
https://www.panzifoundation.org/


LA LARGA ESPERA POR LA LIBERACIÓN DE GERMAIN 
RUKUKI: ¿CUÁNDO LLEGARÁ?

Otros ejemplos de este contexto de 
criminalización sistemática de las personas 

defensoras de derechos humanos en 
Burundi son la condena a 10 años de 

prisión de Aimé Constant Gatore, Marius 
Nizigama y Emmanuel Nshimirimana (8 

de marzo de 2018), de la organización de 
derechos humanos PARCEM; la condena a 

5 años de prisión de Nestor Nibitanga, de la 
organización de derechos humanos APRODH 

(13 de agosto de 2018); o el secuestro de 
Marie-Claudette Kwizera, ex tesorera de la liga 

ITEKA (diciembre de 2015).

Puedes apoyar la campaña 
mundial de PI exigiendo 
la liberación de Germain 
enviando un mensaje de 

solidaridad usando el #Rukuki 
y compartiéndolo en tus redes 

sociales 

En 2018, PI siguió 
proporcionando apoyo a las 

personas defensoras de Burundi 
en el exilio, impartiendo talleres 

de capacitación para más de 
20 defensoras y organizaciones 
de Burundi sobre la seguridad 

digital y física.
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El 26 de abril de 2018, Germain Rukuki, defensor de 

los derechos humanos de Burundi, fue condenado 

por el Tribunal Superior de Ntahangwa en Burundi 

a 32 años de prisión, una condena sin precedentes 

para una persona defensora de los derechos 

humanos en el país. Su crimen: trabajar con ACAT-

Burundi, una organización de derechos humanos 

cerrada por el gobierno en 2016. 

La decisión del tribunal de 

imponer un veredicto 

severo a Germain 

Rukuki es un notable 

error judicial y su 

caso es un ejemplo 

emblemático del 

intento deliberado 

y continuo 

del gobierno 

de Burundi de 

silenciar a las 

personas defensoras 

de los derechos 

humanos en el país desde 

2015.

Desde el momento en que Germain fue 

arrestado en la madrugada del 13 de julio de 2017, 

Protection International emitió varias declaraciones, 

llamamientos urgentes y campañas de solidaridad 

mundial para sensibilizar sobre el caso y enviar a 

Germain mensajes de esperanza y apoyo. 

En concreto en 2018, PI continuó trabajando 
estrechamente con sus alianzas y organizaciones 
afines para pedir a la comunidad diplomática que 

tomara medidas para la liberación de Germain, 

incluyendo, entre otros, a las Naciones Unidas (ONU), 

la Unión Europea (UE) o la Comisión Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), en 

particular emitiendo cinco declaraciones 

públicas, enviando cartas y reuniones 

informativas diplomáticas y 

organizando reuniones con 

personal diplomático clave 

de la UE y de la ONU. 

La Comisión de 

Investigación de 

la ONU sobre 

Burundi, en su 

informe publicado 

en septiembre de 

2018, subrayó que la 
condena de Germain 
era injusto y formaba 
parte de un patrón de 

ataques sistemáticos contra las 
personas defensoras de derechos 

humanos. 

 Un proceso lleno de irregularidades judiciales

Germain fue detenido y trasladado primero a las 

instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia 

y luego a la prisión de Ngozi, donde permanece 

encarcelado ilegalmente hasta la fecha.

Durante la primera audiencia 

en febrero de 2018, después 

de una fase previa al juicio 

de 6 meses, se añadieron tres 

cargos más a los dos primeros 

que se le imputaron en agosto de 

2017. Germain compareció ante el 

tribunal por segunda vez a principios 

de abril y fue condenado finalmente el 

26 de abril a 32 años de prisión por cargos 

de ‘rebelión’, ‘atentado contra la seguridad 
del Estado’, ‘participación en un movimiento 
insurreccional’ y ‘ataque al Jefe del Estado’, 
a pesar de que la fiscalía no presentó pruebas 

concretas y convincentes en el juicio. 

Libertad bajo fianza por razones médicas y 
humanitarias

En junio de 2018, Germain tuvo que someterse a 

una operación quirúrgica en el hospital de Ngozi 

después de fracturarse el tobillo en la cárcel. 7 días 

después, fue trasladado de nuevo a la prisión de 

Ngozi, aunque su estado de salud seguía siendo 

crítico. El 26 de junio solicitó la libertad bajo fianza 
por motivos médicos y humanitarios. Hasta la 
fecha no se ha recibido ninguna respuesta.

La fase de apelación y más allá

El 29 de mayo, Germain Rukuki apeló su condena. 

El 26 de noviembre, tras una espera de seis meses, 

se celebró la audiencia de apelación ante el Tribunal 

de Apelación de Bujumbura y no se adoptó ninguna 

decisión después del período de espera de 30 días. 

En marzo de 2019, se dijo que se había perdido su 

expediente judicial.

https://www.protectioninternational.org/en/news/free-germain-rukuki-solidarity-call-human-rights-defender-germain-rukuki
https://www.protectioninternational.org/en/news/free-germain-rukuki-solidarity-call-human-rights-defender-germain-rukuki
https://www.protectioninternational.org/en/news/statement-burundi-international-and-local-ngos-condemn-32-year-prison-sentence-germain-rukuki
https://www.protectioninternational.org/en/news/statement-burundi-international-and-local-ngos-condemn-32-year-prison-sentence-germain-rukuki
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundiReportHRC39.aspx


AMÉRICA 
CENTRAL Y DEL 
SUR

SOMOS COMO TÚ: LAS PERSONAS INVISIBLES 
LUCHANDO POR LA TIERRA Y LA VIDA EN COLOMBIA

Ubicadas en la región del Magdaleno Medio 

en Colombia, las comunidades campesinas El 

Guayabo, Bella Unión, Nueva Esperanza, Las 

Pavas y El Garzal se han visto muy afectadas 

por el conflicto armado.  Llevan más de 20 años 

de lucha por la tierra y han sufrido más de 300 

ataques, incluyendo la expulsión de sus tierras, 

los desplazamientos y la destrucción de sus 

cosechas, y convirtiendo cada día en una lucha 

por proteger sus derechos sobre la tierra y por 

obtener la propiedad legal de sus territorios.

Para Protection International y su organización 

aliada Pensamiento y Acción Social (PAS), 

apoyar a estas comunidades contribuyó a romper 

su aislamiento y contrarrestar estereotipos 

infundados y promovidos por actores públicos y 

económicos y por los medios de comunicación. 

Así es como, junto con el artista español Ze 

Carrión, se concibió la campaña “Somos como 

tú”.

“Somos como tú” se creó para dar voz 

a las cinco comunidades de la 

región del Magdalena Medio y 

sensibilizar al mundo sobre su 

situación y sus luchas, que a su 

vez reflejan las luchas de miles 

de comunidades en todo el 

mundo. La iniciativa tenía 

un doble objetivo: en primer 

lugar, pintar y visualizar su 

propia historia y su memoria 

colectiva para unir a las 

comunidades en torno a un 

proyecto común que, por 

una vez, no las situaría contra un enemigo, sino 

que les daría luz, esperanza y fuerza. En segundo 

lugar, la campaña lograría que estas historias 

visuales sean compartidas con el mundo exterior.

Ze Carrión, pintor y artista graffitero, pasó dos 

meses viviendo con las cinco comunidades. Todas 

las personas de las comunidades se reunieron 

para compartir sus historias, visiones, sueños y 

esperanzas que, con el apoyo de Ze a través de 

talleres de arte, comenzaron a pintar en lienzos. 

En algunos casos las personas participantes de 

la comunidad también hicieron bordados. Ze 

Carrión también creó sus propios lienzos y pintó 

las paredes de las casas de las comunidades, 

convirtiendo su entorno en una obra de arte. El 

graffiti se convirtió en un medio para conectar las 

realidades urbanas con las rurales

 

 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN               

COLOMBIA: IGNORADAS O REPRIMIDAS

En 2018, fueron asesinados en Colombia  155 personas defensoras de 

derechos humanos. Los ataques, las amenazas, la criminalización y 

la difamación forman parte de la vida cotidiana de las personas DDH. 

La situación es aún más compleja en las zonas rurales, debido a las 

condiciones de exclusión, abandono y falta de presencia del Estado en 

la mayor parte del campo colombiano. Las pocas medidas adoptadas 

por el Gobierno para proteger a las comunidades rurales -que se 

limitan a proporcionar teléfonos móviles, chalecos antibalas y coches 

blindados- demuestran la indiferencia de las autoridades públicas hacia 

esas comunidades, que en última instancia son invisibles. Cuando las 

comunidades defienden sus derechos, se les acusa de ser terroristas, de 

formar parte de la guerrilla o de ser criminales, como medio para justificar 

la represión y los ataques contra ellas.
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(7) Según consta en el Informe Anual 2018 del Programa Somos Defensores.

https://www.pas.org.co/
https://twitter.com/zecarrion?lang=en
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https://www.protectioninternational.org/en/node/1922
https://somosdefensores.org/2019/04/23/la-naranja-mecanica/


Women HRDs

“Somos como tú” pretendía mostrar el 

sufrimiento, las luchas, los deseos y las 

esperanzas de las personas,  campesinas 

y defensoras de derechos humanos, en su 

esfuerzo por proteger su territorio para poder 

vivir con dignidad. El proyecto mostraba tanto 

sus deseos como su lucha por la paz y la 

tranquilidad en sus territorios.

En diciembre de 2018, PI presentó la iniciativa 

en la Cumbre Mundial de personas DDH en 

París a través de una exposición fotográfica.
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EN DEFENSA DE LA TIERRA: PERSONAS DEFENSORAS 
GUATEMALTECAS SE REUNEN CON RESPONSABLES 
EUROPEOS

Como muchas de las comunidades 
campesinas e indígenas de Guatemala, San 

Pablo e Ixquisis han sido víctimas del impacto 
desgarrador de los proyectos extractivos en 
sus tierras. Durante más de diez años, estas 

comunidades han sufrido las consecuencias de 
la construcción de proyectos hidroeléctricos, 
liderados por empresas privadas con el apoyo 

de autoridades nacionales e instituciones 
financieras internacionales. El impacto 

ambiental incluye la contaminación de los ríos, 
la tala de árboles y la destrucción de colinas, 
y tiene repercusiones muy graves en la vida 

cotidiana de las comunidades.

Como parte de un proyecto conjunto con la ONG 

Farmamundi y la Agencia Catalana de Cooperación 

al Desarrollo, Protection International acompañó a 

dos defensoras de derechos humanos 

que representaban a comunidades 

indígenas en Guatemala 

durante una gira de tres 

semanas por Europa. 

El objetivo: abogar por 
sus derechos sobre 
la tierra y los de sus 
comunidades en 

los territorios de San 

Pablo (Departamento 

de San Marcos) e 

Ixquisis (Departamento 

de Huehetenango) en el 

país. La situación adversa 

de las personas defensoras de 

derechos humanos en Guatemala 

requiere respuestas interinstitucionales y a 

múltiples niveles, así como esfuerzos de incidencia a 

nivel internacional. 

En esta línea, la gira de incidencia pasó por 

España, Bélgica y Alemania, e incluyó reuniones 
con organizaciones de la sociedad civil, como 

Amnistía Internacional o Front Line 

Defenders, y con personas con 
responsabilidades políticas 

clave que trabajan 
a nivel nacional 
e internacional, 
como el Servicio 

Europeo de Acción 

Exterior (SEAE) 

o el Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

de Alemania. En las 

reuniones, las dos 

defensoras explicaron 

cómo los proyectos 
extractivos que se 

están construyendo en sus 
territorios violan la legislación 

nacional, ya que fueron otorgados sin 

consulta previa, libre e informada, tal como lo 

establece el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).
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https://www.protectioninternational.org/en/node/1913
https://farmaceuticosmundi.org/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici/
https://www.amnesty.org/es/
https://www.frontlinedefenders.org/es
https://www.frontlinedefenders.org/es


Pusieron especial énfasis en explicar cómo quienes 

están en su contra, en la mayoría de los casos empresas 

transnacionales, llevan a cabo campañas de difamación 
y criminalización con el objetivo de estigmatizar y 

deslegitimar las demandas de sus comunidades.

En reconocimiento a su labor de defensa de la tierra y 

los derechos territoriales, la Resistencia Pacífica de la 

Microrregión de Ixquisis, que agrupa a 12 comunidades 

indígenas, recibió el Premio Defenders de Front Line para 

las Américas en mayo de 2018.
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TENDIENDO PUENTES PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN DE 
LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS: 
MISIÓN INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN AL CAUCA, 
COLOMBIA
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(8)  Según consta en el Informe Anual 2018 del 
Programa Somos Defensores.

Al Parlamento Europeo: 
continuar monitoreando la 
violación de los derechos 
humanos en Guatemala y 

crear espacios de discusión 
que den visibilidad a la 

situación de las personas 
DDH en el país.

A todas las misiones 
diplomáticas: realizar 
una visita de campo a 

las comunidades de San 
Pablo e Ixquisis para 
que los organismos 

internacionales conozcan 
la situación.

A los Estados miembros de la 
Unión Europea: poner fin a la 
supuesta financiación pública 

de proyectos extractivos en 
las comunidades de San Pablo 

e Ixquisis.

PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES 

PRESENTADAS A LOS/
AS RESPONSABLES 

POLÍTICOS/AS DE LA 
UE:

Principalmente habitada por pueblos 

afrodescendientes e indígenas, la costa del Pacífico 
del departamento del Cauca en Colombia es una 

de las regiones más mortíferas para las personas 

defensoras de derechos humanos en el país. Sólo en 

2018, 28 personas defensoras fueron asesinadas en 

la región, lo que representa un aumento del 55,5% en 

comparación con el año anterior8. 

Protection International y su organización aliada 

Pensamiento y Acción Social (PAS) han acompañado 

durante mucho tiempo a las personas DDH que 

viven en la región, apoyando su lucha por los 

derechos sobre la tierra y sus esfuerzos para que sus 

autoridades ancestrales y étnicas sean reconocidas 

por el gobierno colombiano. Como parte de su 

apoyo, en septiembre de 2018 se realizó una Misión 
Internacional de Observación sobre la situación de 
las personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Líderes Sociales a la Costa del Pacífico del Cauca. 
La misión fue organizada por PI y PAS, junto con 

la organización de base COCOAUCA9, que 

coordina los Consejos Comunitarios y las 

organizaciones étnico-territoriales de la 

región.

Esta misión tenía dos objetivos 

principales: el primero, 

conocer la situación de las 
personas defensoras de 
derechos humanos y de 
las organizaciones étnico-
territoriales en la región, 

especialmente después del desarrollo de nuevos 

conflictos como resultado del Acuerdo de Paz de 2016. 

En segundo, abogar por respuestas de protección 
informadas y eficaces ante las autoridades locales, 
regionales y nacionales. 

Trece misiones diplomáticas participaron en la 

visita de campo, incluyendo la Delegación de la Unión 

Europea; las Embajadas de Alemania, Noruega, Italia, 

España, Francia, el Reino Unido, Finlandia, Suecia, 

Bélgica y los Países Bajos; la Misión de Verificación de 

las Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Apoyo 

al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA).

(9)  COCOCAUCA significa “Coordinación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro 
de la Costa Pacífica del Cauca”.

https://www.frontlinedefenders.org/es/organization/peaceful-resistance-micro-region-ixquisis
https://www.frontlinedefenders.org/es/organization/peaceful-resistance-micro-region-ixquisis
https://somosdefensores.org/2019/04/23/la-naranja-mecanica/
https://www.pas.org.co/
https://cococauca.org/


Durante el desarrollo de la misión, las delegaciones pudieron escuchar las voces, las demandas 
y las propuestas de los Consejos Comunitarios, las asociaciones indígenas, las organizaciones 

étnico-territoriales y un grupo desmovilizado de excombatientes de las FARC. Las comunidades se 

refirieron a la estigmatización, al desplazamiento forzado y a los ataques, asesinatos y riesgos 
que se ciernen sobre sus territorios, derivados de los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la pesca 

industrial, entre otros factores. 

El éxito de la misión se debió a la amplia presencia de la comunidad diplomática y a la atmósfera de 

confianza que rodeó las conversaciones entre las delegaciones de la misión y las comunidades. Al 

final de la visita, las comunidades aplaudieron el hecho de que la amplia agenda de la misión reflejara 

el alcance de los riesgos a los que están expuestos las personas DDH en Colombia. Dicho con sus 

propias palabras, sintieron que la comunidad internacional era capaz de reconocer de primera mano 

lo que les estaba sucediendo y lo que les hacía merecer el apoyo internacional que estaban pidiendo.
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Reconocer a las autoridades 
étnicas como defensoras 

de los derechos humanos, 
sensibilizar sobre el derecho 
a la defensa de los derechos 

humanos y la necesidad 
de recibir del Gobierno 

colombiano la protección 
necesaria.  

Abrir un espacio municipal 
de diálogo que incluya a 

los Consejos Comunitarios, 
Autoridades Indígenas y 
organizaciones étnico-

territoriales, junto con la 
comunidad internacional.

DEMANDAS CLAVE 
TRANSMITIDAS 
POR PI Y PAS A 

LAS AUTORIDADES 
LOCALES

Desarrollar campañas 
para contrarrestar la 

estigmatización que pende 
tanto sobre el Consejo de 
comunidades como sobre 

las comunidades étnico 
territoriales.



INFORME FINANCIERO
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APOYOS 
Y 
AMISTADES

¡Gracias!

NUESTROS DONANTES Y SOCIOS
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