
CAMINANDO MÁS SEGURAS: SABERES PARA NUESTRA PROTECCIÓN

PROPÓSITO EDUCATIVO.

Que las participantes recuperen y valoren sus historias de activismo, 
conozcan el concepto de Defensoras y se identifiquen como parte de un 
movimiento global de mujeres en lucha por los derechos humanos.

Respecto a la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos, el Relator 
Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos sostiene que:

Aunque a menudo se las ignora, las mujeres han estado a la vanguardia del cambio social a lo largo de la historia. 
En 1956, 20.000 mujeres de diversas procedencias se movilizaron en Pretoria para protestar contra el apartheid. 
En 2016, en lo que se conoce como el “lunes negro”, miles de mujeres y niñas salieron a las calles en más de 60 
ciudades de Polonia y consiguieron poner fin a la prohibición total del aborto.

Papelógrafos, marcadores, 
tarjetas de colores, música 
y materiales para el Río de 

Vida (ver abajo).

En 2017, las mujeres y las niñas lanzaron el poderoso movimiento #MeToo, que sigue resonando en todo el mundo.
Mujeres de diversas procedencias promueven y protegen los derechos en contextos muy distintos. Por ejemplo, hay mujeres que reclaman la igualdad de 
género, mujeres indígenas que luchan por la tierra y los derechos ambientales, mujeres de zonas rurales que presionan para obtener derechos socioeconómicos, 
mujeres trans que alzan la voz contra la discriminación, lesbianas que piden igualdad, mujeres migrantes y refugiadas que defienden sus derechos y su 
seguridad, mujeres sin hogar que reclaman el derecho a la vivienda, mujeres que luchan por la justicia para los desaparecidos, mujeres que defienden la 
libertad de elección y la autonomía corporal, mujeres que promueven los derechos relacionados con las tecnologías digitales, mujeres discapacitadas que 
luchan por llevar una vida independiente y mujeres que están implicadas en procesos de paz.
Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras.

5 hrs / 30 min

CELEBREMOS LAS LUCHAS DE LAS MUJERES!
!   1



La facilitadora pide a cada participante que dibuje un río en una hoja. 
Este representará el “Río de la Vida” de cada una. Ya que nuestras 
vidas nunca son líneas rectas, el río inevitablemente tendrá algunas 
curvas, algunas rocas, algunos rápidos, y algunos lugares tranquilos a 
lo largo del camino. 

Celebremos nuestra historia y a las mujeres que nos han inspirado.

En todo el mundo las mujeres están defendiendo su vida, la de sus familias, la de sus comunidades, 
sus ríos, bosques y la de todo el planeta. Esta lucha es parte de nuestra identidad, de quienes 
somos como individuos y como comunidad. Nuestra habilidad para apoyarnos en nuestra 
historia personal y colectiva de lucha y las historias de mujeres que nos ayudaron e inspiraron 
en este camino, es fundamental para desarrollar la fuerza y el poder que necesitamos para 
lograr cambios.

rio de vida



Cada participante señala a lo largo del 
Río diferentes momentos importantes 
de su historia usando los materiales 
disponibles (marcadores de colores, 

•    El momento en el que comenzaron a preocuparse
   por los derechos humanos: 

 ¿Cuándo y cómo comencé a 
 defender los derechos humanos?

 ¿Cómo marcó mi vida la  
 discriminación?
 (por ser mujer, indígena, negra, de clase

 oprimida, de género no binario, migrante, etc.)

semillas, listones o cualquier 
cosa que sirva para
hacer el Río):

•    Los momentos más significativos de su historia
   como activistas:  

 ¿Cuáles situaciones del contexto local,
 nacional o global marcaron mi 
 activismo? (una situación injusta, una guerra,
 un desastre natural, una revuelta popular, etc.)

 ¿Qué organizaciones, actividades 
 o estrategias en las que participé
 me hicieron sentir orgullosa?  



En parejas, se comparten los dibujos de 
los ríos. Luego presentan en plenaria una 
o dos reflexiones que surgieron de este 
diálogo.

Continuando en plenaria, la facilitadora reconoce los elementos
comunes y motiva a la reflexión sobre la pregunta:

¿Qué cosas de mi propia historia descubrí o reafirme?

?

?



Se dividen en grupos pequeños de no más de 
tres personas y conversan sobre la siguiente 
pregunta:

¿Qué mujer inspiró mi lucha y mi 
compromiso con la justicia, la vida
y los derechos humanos? ¿Cómo? 

Cada una escribe su nombre en una tarjeta.

En plenaria, comparten los nombres y una breve 
explicación de cada una. Se ubica un espacio en 
el que, a medida que se van nombrando estas 
personas inspiradoras, se colocan sus nombres 
creando un Mural y se reflexiona sobre la pregunta:

abuela

¿Por qué es importante reconocer
los aportes de otras mujeres que nos 
precedieron e inspiraron nuestras luchas? 



abuela

El mural se puede dejar en lugar fijo y completar con fotos, frases u otros elementos que ayuden a conocer y 
honrar a estas mujeres.

Para profundizar sobre las Ancestras, puedes encontrar la herramienta del Mural de las Ancestras elaborada por 
JASS en We Rise - Nos Movilizamos: https://werise-toolkit.org/es/system/tdf/pdf/tools/un-mural-de-mentoras-y-
ancestors.pdf?file=1&force=

https://werise-toolkit.org/es/system/tdf/pdf/tools/un-mural-de-mentoras-y-ancestors.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/es/system/tdf/pdf/tools/un-mural-de-mentoras-y-ancestors.pdf?file=1&force=


¿Somos defensoras de derechos humanos?

La facilitadora anota las ideas en un papelógrafo, y pregunta si hay otros atributos
importantes que pudieran hacer falta.

¿Quién es para nosotras una defensora de derechos humanos?

Con su cuerpo, cada participante hace una estatua que refleje una característica 
importante de una defensora de derechos humanos. Una por una, el grupo trata de 
adivinar su significado y, posteriormente, la participante explica lo que quería expresar 
con su estatua.



Las participantes leen el siguiente texto, ya sea individualmente o en grupo.
Mientras hacen la lectura del mismo, deben considerar las siguientes peguntas:

¿Cómo se relacionan estas reflexiones
con las ideas del grupo que salieron
de la discusión anterior? 

¿Qué es similar?

¿Qué es diferente?



¿Somos defensoras de derechos humanos?1 

1 Fuentes: Michel Forst ¿Cómo son definidas las personas defensoras de los derechos humanos? 
 https://www.protecting-defenders.org/es/contenido/como-son-definidos-los-defensores-de-los-derechos-humanos 
 Alda Facio ¿Activista, feminista o defensora? O ¡Activista, feminista y defensora!

Hoy en día diversas mujeres activistas se nombran así mismas 
como defensoras de derechos humanos. Otras usan esta forma 
de nombrarse junto con otras definiciones, como defensora 
del territorio o defensora ambientalista. Y otras prefieren 
simplemente no usarla, ya sea porque quieren hacer visible 
el movimiento al que pertenecen (sindicalista, feminista, 
activista antiracista,  etc.), porque en su contexto definirse 
como defensora de derechos humanos no transmite el sentido 
completo de su trabajo, o porque el término puede suponer un 
riesgo.

Todas estas opciones son válidas, sin embargo, queremos 
compartirte qué significa y cómo puede usarse la definición 
de defensora de derechos humanos para fortalecer tu trabajo 
y protección. De esta forma podrás tener diferentes elementos 
para decidir si usarla o no o en qué contextos puede ser útil.

Defender derechos humanos es un derecho. La definición de 
defensor y defensora de derechos humanos se basa en que la 
promoción, defensa y protección de los derechos humanos es 
un derecho en sí mismo, tal y como lo reconoce la Declaración 
de Defensores y Defensoras de la ONU. Todas las personas 
tenemos derecho a expresar nuestra opinión, manifestarnos, 
organizarnos y denunciar las injusticias.

¿Quién es una persona defensora de derechos humanos? 

El Relator especial sobre la situación de las defensoras y 
defensores de derechos humanos, Michel Forst, nos aporta 
elementos clave:

El término “defensor/a de los derechos humanos” se refiere a 
toda persona que, de forma individual o junto a otras personas, 
actúa para promover y defender los derechos humanos. Una 
persona defensora, por ejemplo, puede:

555R5 Llevar a cabo acciones para dar a conocer los derechos 
 humanos;

555R5 Buscar la vigencia de los derechos humanos y asegurarse 
 de que sean respetados;

555R5 Prevenir y/o actuar frente a una violación de los derechos 
 humanos.

https://www.protecting-defenders.org/es/contenido/como-son-definidos-los-defensores-de-los-derechos-humanos


Una persona defensora se define ante todo por lo que hace, 
por sus acciones y no por quien es. No se requiere ninguna 
formación específica. Sin embargo existen algunos criterios 
mínimos: llevar a cabo acciones no violentas, aceptar la 
universalidad de los derechos humanos (no puede considerarse 
defensor o defensora a alguien que defiende unos derechos 
pero niega los derechos de las mujeres o discrimina a ciertas 
minorías) y defender derechos reconocidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos del 
sistema universal de los derechos humanos.

¿Cuál es la utilidad de esta definición? Llamarse defensora de 
derechos humanos puede ser útil en determinados contextos 
y para determinados fines. La Relatora del Grupo de Trabajo 
sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y la Práctica, 
Alda Facio, nos aporta algunas formas de utilizar y aprovechar 
esta definición para fortalecer y proteger nuestro activismo:

5 R5 Llamarse defensora no es incompatible con 
reconocerse como activista, feminista, sindicalista, lesbiana, 
transgénero u otra identidad. Implica también conectarse 
con un marco de Derechos Humanos que las mujeres mismas 
hemos construido.  

5 R5 Implica actuar sabiendo que el Estado tiene 
la obligación legal de proteger a todas las personas que 
defendemos los más diversos derechos y la obligación de 
protegernos y no atacarnos por nuestra labor. Nos permite 
utilizar el marco normativo y los mecanismos de protección 
existentes a nivel internacional para las personas defensoras 
de derechos humanos cuando somos víctimas de amenazas y 
ataques por nuestra labor. 
   
5 R5 Nos brinda la posibilidad de utilizar un lenguaje 
común con todas aquellas personas que defendemos los 
derechos humanos, lo cual fortalece nuestras distintas luchas.



DEFINICION

de DEFENSORAS

Después de haber leído el texto, en grupos reflexionar sobre las preguntas:

¿Cómo se relaciona este texto con las ideas
que fueron expresadas en la discusión previa?

¿Nos sentimos identificadas con la definición?
¿Por qué si o por qué no?

En nuestro contexto ¿sería útil llamarnos defensoras
de derechos humanos o algo más?

¿Qué otros términos usamos para referirnos
a las personas que luchan por la igualdad,
la paz, la justicia, etc.? 

La facilitadora hace un resumen de las ideas centrales, creando
una definición inicial con la que se sienta identificada el grupo.

Mujeres que 

individualmente

o con otras y otros 

actuan para promover 

y proteger los 

derechos humanos

‘

‘



¡Formamos parte de un movimiento global! 

Hoy en día es de suma importancia reconocer las historias de lucha de mujeres no solo en nuestro 
país sino también en diversas partes del mundo para que podamos valorarlas y aprender de 
ellas. Afirmando la larga historia de lucha de las mujeres, los esfuerzos hoy en día cobran distintas 
formas de activismo que impulsan diversas agendas de cambio. A lo largo de los siglos, las mujeres 
nos hemos unido con el compromiso de mejorar nuestras sociedades.

La facilitadora dibuja una flor de buen tamaño, con un centro 
grande y pétalos igualmente grandes, con espacio para 
colocar tarjetas en cada uno de ellos. 



Trabajo individual: Cada participante anota en una tarjeta de un mismo 
color una lucha que, según su opinión, ha contribuido al fortalecimiento 
de los movimientos de mujeres y de derechos humanos.

En plenaria cada una de las participantes da lectura a su tarjeta y la 
facilitadora la va colocando en los pétalos, buscando colocar juntas 
aquellas similares o que se refieran a las mismas luchas. 

Luego de terminar la lectura de las tarjetas, se dialoga sobre qué 
debe ir en el centro de la flor para que realmente una a los pétalos. 
¿Qué necesitamos para compartir, unir y articular las luchas de las 
mujeres en el mundo? La facilitadora escribe las principales ideas en 
el centro de la flor y hace un resumen.

AUTONOMIA

IGUALDAD

LIBERTAD

‘



La facilitadora muestra las siguientes fotos a todas y da un tiempo para que las miren. Para motivar este momento se 
puede utilizar también alguna canción emblemática de la lucha de las mujeres como acompañamiento a las imágenes.

Millones de mujeres 
en el Estado español 
se sumaron a las 
manifestaciones y la 
huelga convocada 
por las feministas el 
8 de marzo de 2018.



En diciembre de 2019 miles de mujeres mayores se convocaron en 
Chile para cantar “El Violador eres tu”, una canción de denuncia de la 
violencia contra las mujeres y el patriarcado. Diciembre 2019



En enero de 2019, millones de mujeres de la India, decidieron formar 
un muro humano de 620 kilómetros para exigir igualdad de género en 
ese país.



En agosto de 2018, miles de mujeres de Sudáfrica, bajo la consigna “Total 
Shutdown” (Paro total), protestaron contra la violencia hacia las mujeres y 
la comunidad LGTBI.



Al finalizar la facilitadora pregunta:

Para concluir, pregunta a las participantes algunas consignas que 
utilicen en las manifestaciones por los derechos de las mujeres u 
otras causas por las que se movilicen. Todas las repiten en voz alta 
¡Para sentir la energía del poder colectivo!

¿Cómo nos inspiran estos movimientos?
 
¿Qué significa para nosotras ser parte 
de un movimiento mundial de mujeres?  

??


