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Alrededor del mundo, las mujeres están al frente de 
luchas por defender y avanzar los derechos humanos. 
De hecho, las mujeres defensoras de derechos humanos 
siempre han estado en la primera línea de la historia 
trabajando para mejorar la vida de las personas. Como 
maestras, activistas ciudadanas, cuidadoras, periodistas, 
juezas, o simplemente como integrantes de su comunidad 
y familia, las mujeres están en el corazón del cambio – 
desde aldeas remotas hasta los corredores del poder 
internacional. A través del activismo comunitario y de 
base, la incidencia, la educación en derechos humanos 
y otras actividades, se involucran con otros y otras para 
hacer una diferencia.

Las mujeres no sólo han apoyado y ayudado a catalizar 
los esfuerzos de cambio, sino que han estado al frente 
de los mismos – encarnando el poder colectivo del 
activismo feminista. Las mujeres han liderado el camino 
en la lucha por los derechos civiles y la libertad, ya sea 
en los Estados Unidos, durante la Primavera Árabe, o en 
muchos otros lugares. Oponiéndose a la corrupción y la 
represión, muchas ahora también lideran movimientos para 
denunciar los efectos devastadores del calentamiento 
global y la inacción de los gobiernos. Han desafiado los 

sistemas sociales, políticos y económicos profundamente 
arraigados y han sensibilizado a las personas en 
torno a las dinámicas invisibles de poder, exponiendo 
los patrones entretejidos de violencia, discriminación, 
desigualdad e injusticia. 

Por su trabajo defendiendo los derechos humanos y 
promoviendo la libertad, la justicia y el cambio social, las 
mujeres y niñas son vilipendiadas y brutalmente atacadas 
a lo largo de todo el planeta, de Manila a Irán, de 
Chile a Zimbabue. Frente a esta violencia, las mujeres 
continúan denunciando las violaciones a los derechos 
humanos perpetuados por los Estados, las corporaciones, 
los grupos armados y otros actores. En sus esfuerzos, 
algunas mujeres se definen a sí mismas como defensoras 
de derechos humanos, algunas como activistas y otras se 
nombran de otras maneras. Sin importar la denominación, 
las mujeres que defienden y hacen avanzar los derechos 
humanos se benefician de la protección de la Declaración 
de la ONU sobre Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos. Este importante concepto y herramienta fue 
desarrollado hace más de veinte años gracias a la 
movilización y el trabajo de incidencia de la sociedad 
civil alrededor del mundo. 

Michel Forst,
Relator Especial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras.



Michel Forst
Relator Especial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras.

En mi informe para el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas de marzo de 2019, evoqué lo 
que mis antecesoras, organizaciones de la sociedad civil 
y movimientos sociales nos han dicho reiteradamente 
a través de los años: las mujeres que defienden los 
derechos humanos enfrentan agresiones no solamente 
porque defienden derechos, sino también porque son 
mujeres. Como mujeres, enfrentan riesgos específicos, y 
consecuentemente, muy a menudo pagan un precio alto 
por su activismo en derechos humanos y por atreverse 
a confrontar la creencia de que las mujeres no deben 
participar en los asuntos públicos. Desafortunadamente, 
muchas políticas públicas han sido lentas en desarrollar 
enfoques de género en la protección de los y las defensoras 
de derechos humanos. No solamente se han rezagado 
en prevenir los riesgos enfrentados por las mujeres, 
sino también en desarrollar mecanismos específicos para 
abordar las amenazas y agresiones existentes. Mientras 
el compromiso de los movimientos de derechos humanos 
continúa, las dinámicas de poder detrás de bambalinas 
muchas veces limitan su efectividad y voz. 

Este nuevo manual celebra las diferentes caras del 
trabajo en derechos humanos y construye sobre las 
contribuciones cruciales de las mujeres al sistema 
internacional de derechos humanos. Sirve como una 
herramienta para ayudar a las personas a reflexionar 
sobre cómo la defensa de los derechos humanos puede 

afectar la seguridad y bienestar de las mujeres y por 
qué es importante desarrollar medidas de protección 
tanto individuales como colectivas. Finalmente, ayuda 
a las personas a crear puentes entre los mecanismos 
internacionales y las comunidades de base y crear 
estrategias más efectivas. Explica cómo las mujeres 
activistas pueden en sus actividades diarias usar 
instrumentos protectores como la Declaración de la ONU 
sobre los y las defensoras de derechos humanos. 

La activista hondureña Betty Vasquez una vez dijo, “No 
es una opción sino más bien una obligación alzar la voz, 
todos y todas juntas, para exigir cambios.” Ya que los 
ataques contra las mujeres y sus derechos fundamentales 
están en aumento en muchas partes alrededor del mundo, 
es más importante que nunca apoyar a las mujeres 
defensoras de derechos humanos, sus movimientos 
y organizaciones feministas. Porque cuando quienes 
defienden los derechos humanos son agredidas y, en 
particular, las mujeres defensoras, sabemos que en el 
fondo nuestras democracias están en peligro. Es nuestra 
responsabilidad colectiva escuchar sus voces, apoyarlas 
y unirnos a sus esfuerzos por promover la paz y los 
derechos humanos para todos y todas.
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Caminando mas seguras
Saberes para nuestra proteccion

Damos la bienvenida a todas las mujeres, niñas, jóvenes 
y personas no binarias que luchan por sus derechos y 
por la construcción de un mundo justo y solidario. Tienen 
en sus manos una primera versión del manual Caminando 
más seguras: Saberes para nuestra protección, un manual 
inspirado en el Informe que el Relator Especial de la 
ONU, Michel Forst, hizo para reconocer el invaluable 
aporte de las defensoras de derechos humanos y la 
importancia de su protección y apoyo. Este manual se 
trata de una primera versión porque estaremos validando 
sus dinámicas y contenidos con diferentes activistas al 
rededor del mundo1. El Manual fue elaborado por JASS 
(Asociadas por lo Justo2) en colaboración con el Relator 
Especial de la ONU sobre defensores y defensoras de 
derechos humanos. JASS es una organización multiregional

1 Si tienes sugerencias u observaciones por favor hazlas llegar al correo:
 alexa@justassociates.org
2 www.justassociates.org

feminista que, trabajando en el Sur de Africa, el Sudeste 
de Asia y Mesoamérica, contribuye al fortalecimiento 
de la voz, el poder colectivo y la protección de las 
mujeres, sus movimientos y comunidades.  

Este manual está dirigido a personas que trabajan a 
nivel local y comunitario y, principalmente, a activistas y 
defensoras de derechos humanos que están enfrentando 
diversos riesgos y violencias en su lucha por construir 
un mundo más justo. Contiene información y procesos 
educativos nacidos de valiosas experiencias y saberes 
de mujeres y sus movimientos en diferentes partes del 
mundo, que ayudarán a profundizar la visión, análisis 
y práctica necesarias para construir un entorno más 
seguro para la defensa de los derechos humanos. 

`

`



	 • Celebrar las luchas de las mujeres y los feminismos y contribuir a que las  
  defensoras de derechos humanos se sientan parte de un movimiento global
  de mujeres que está construyendo la justicia social. 

	 • Contribuir a una mayor comprensión y análisis de las violencias que enfrentan 
  las defensoras de derechos humanos y favorecer su protección colectiva
  y feminista a través del conocimiento de experiencias desarrolladas en
  diferentes regiones del mundo.

	 • Contribuir a que las defensoras identifiquen y diseñen diferentes formas
  y estrategias en las que el Informe sobre defensoras del Relator Especial
  de la ONU, Michel Forst, pueda ser utilizado como una fuente de incidencia
  y reflexión para incrementar su poder y protección colectiva.

EL MANUAL BUSCA:



El manual se basa en una metodología educativa participativa con perspectiva de género – Educación Popular Feminista 
(EPF). La EPF fortalece el pensamiento creativo, la conciencia crítica, la participación solidaria y el fortalecimiento del 
poder personal y colectivo para construir sociedades justas. En este manual las participantes reconocerán el valor de 
sus propias experiencias y saberes sobre el contexto, los derechos de las mujeres y la protección, entre otros temas, 
y profundizarán en su conocimiento a través de las reflexiones de otras mujeres y organizaciones de diferentes partes 
del mundo, incluyendo conocimientos surgidos de la academia. Por medio de un proceso nombrado por compañeras 
latinoamericanas “critica amorosa”, las participantes podrán cuestionarse mutuamente para analizar y ampliar sus 
perspectivas en una forma colaborativa.  

Contiene cinco apartados, además de la introducción y esta sección metodológica: 

  1. ¡CELEBREMOS LA LUCHA DE LAS MUJERES!

  2. ¡TENEMOS DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS!

  3. ¿POR QUÉ ESTAMOS EN RIESGO?

  4. PODER Y PROTECCIÓN PARA SEGUIR EN LA LUCHA, Y

  5. ¡EXIJAMOS UN ENTORNO SEGURO PARA LAS MUJERES DEFENSORAS!



Usando como base lecturas de las diferentes secciones del Informe sobre defensoras del Relator Especial, cada 
apartado combina ejercicios, técnicas, formatos y lecturas con pasos de discusión y análisis que conducen el 
aprendizaje y la reflexión. El manual puede usarse en talleres, grupos de reflexión, reuniones e incluso para la 
reflexión individual. 

Se trata de una herramienta dinámica que debe adaptarse a las condiciones, contextos y recursos de cada 
grupo y cada participante. Esto significa que:

• Tomando en cuenta que va dirigido a activistas 
y defensoras de derechos humanos que provienen 
de  contextos muy diversos y trabajan en un sin 
fin de temas, es importante ajustar el contenido a 
las condiciones e identidades particulares de las 
participantes. Las facilitadoras tendrán que indagar 
y buscar información, ejemplos y análisis que sean 
cercanos a la realidad del grupo.

• Los ejercicios están diseñados para hacerse 
en grupos muy diversos de mujeres y personas 
no binarias, ya sean de la misma organización, de 
organizaciones diferentes, de organizaciones solo de 
mujeres o de grupos mixtos. Dependiendo el tipo de 

grupo, sus necesidades e intereses, se deben priorizar 
y adaptar los contenidos del manual que resulten de 
mayor utilidad. 

• Para cada módulo y ejercicio hemos señalado un 
tiempo aproximado de desarrollo que también debe 
ajustarse al tamaño y necesidades de cada grupo.



Para poder usar este manual, el papel de la facilitadora es clave. Ella es quien tendrá a su 
cargo crear un ambiente seguro, animar la participación y conducir las discusiones y reflexiones 
-a veces añadiendo interrogantes e información con el propósito de promover saberes y 
acciones más atinadas. A lo largo del manual podrás identificarla con esta imagen:

Esperamos que disfrutes de cada sesión y, sobre todo, que esta 
herramienta contribuya a fortalecer el poder y la protección de 
quienes luchan por un mundo mejor. 
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