Defendiendo Derechos en Contextos Hostiles
Entendiendo y Enfrentando la Represión contra Activistas y el Espacio Cívico
Reflexiones iniciales y conclusiones clave: Encuentro Global en noviembre de 2017
“Berta Cáceres fue asesinada el año pasado. Muchas
personas la ven como una semilla que se multiplica.
Cuando asesinaron a Berta nos hicieron pensar en
cómo defender de mejor manera a los y las
defensoras.” Ana Paula Hernandez, FGHR

En años recientes, activistas, movimientos y grupos
internacionales que les apoyan han invertido
esfuerzos considerables en abordar ‘el cierre del
espacio para la sociedad civil’ y la protección de
defensores y defensoras de derechos humanos y
sus organizaciones y comunidades. Sin embargo, la
exacerbación de la represión y las represalias ha
incrementado el riesgo y las amenazas para los y las
defensores de derechos humanos. Ante esta
realidad diversas voces están cuestionando la
utilidad y pertenencia de los enfoques y estrategias
actuales para la protección y la apertura del espacio
cívico. Del 15 al 17 de noviembre de 2017, JASS y el
Fondo para los Derechos Humanos Mundiales
(FGHR) convocaron a un intercambio de
aprendizajes en Johannesburgo, Sudáfrica, para
que una mezcla de actores de la sociedad civil –
activistas, ONGs internacionales y donantes de
Mesoamérica, el Este y Sur de África, y el Sureste de
Asia – profundizáramos nuestra comprensión de las
realidades actuales desde diferentes contextos,
evaluáramos y repensáramos críticamente nuestras
estrategias para proteger y promover el espacio
cívico necesario para los movimientos, la sociedad
civil y las personas que defienden los derechos
humanos. El encuentro fue diseñado para garantizar
que las conversaciones fueran dirigidas por el
análisis, los objetivos y los enfoques de las personas
más afectadas por el incremento en las

restricciones y la violencia, particularmente
activistas de base, sus organizaciones y
movimientos.
Para devolver y compartir la riqueza, profundidad y
diversidad de las reflexiones surgidas de este
diálogo interregional hemos previsto la elaboración
de dos materiales. Por un lado, un conjunto de
reflexiones iniciales contenidas en este documento
que recogen algunos de los principales
aprendizajes. No es precisamente una síntesis del
diálogo sino una serie de puntos y reflexiones que
JASS y el GFHR queremos resaltar y compartir como
una invitación a continuar la conversación. Por otro
lado, estamos preparando un material multimedia
que integra las reflexiones, imágenes y videos
elaborados durante el diálogo – siempre cuidando
la seguridad de la información que compartimos –
que difundiremos en los próximos meses.

Los desafíos del contexto actual desde el
análisis de las dinámicas de poder
“Poco a poco, la convergencia de las crisis une a las
personas y lleva al aprendizaje, a compartir y a la
inter-hibridación, no sólo para trabajar juntas sino
también para tener la misma demanda de cambio
del sistema.”
Erick Burke, Amigos de la Tierra Internacional

▪

A nivel global se exacerba la violencia, el
discurso de odio, la discriminación y el
retroceso autoritario para sostener un modelo
basado en el extractivismo, la violencia como
motor de enriquecimiento y la sobre
acumulación de poder. El cierre del espacio

Fondo para los Derechos Humanos Mundiales (FGHR) & JASS (Asociadas por lo Justo)

1

▪

▪

▪

▪

cívico, el debilitamiento de la institucionalidad
democrática y la crisis en el cumplimiento de las
obligaciones internacionales de DDHH, llevan a
que la corrupción sistémica y la impunidad
pasen de ser un efecto a constituir imperativos
de este modelo.
Las restricciones y la violencia (el llamado
‘cierre/reducción del espacio para la sociedad
civil’ y los ataques contra los y las defensoras de
derechos humanos) no son nuevos. Se trata de
una experiencia histórica pobre todo para
quienes los pueblos originarios que defienden el
territorio, las mujeres que luchan por los
derechos de las mujeres y los y las activistas
LGBTI. Lo que es nuevo es la naturaleza
extrema y generalizada de la represión y las
represalias contra la sociedad civil y las
comunidades en resistencia, así como el uso
descarado de la violencia tanto por Estados
como por actores no-estatales en un contexto
de aumento del nacionalismo y el populismo
de derecha. En este contexto se profundizan las
narrativas políticas para legitimar la represión
mientras se deslegitima a los y las activistas y la
sociedad civil.
Bajo el pretexto de la “seguridad local y
nacional”, los gobiernos están restringiendo el
espacio cívico y democrático, anulando los
derechos humanos y polarizando a las
comunidades. La narrativa nacionalista es usada
para justificar actos violentos contra la sociedad
civil, mientras que los ‘riesgos a la seguridad’, la
‘soberanía’ y la amenaza de ‘terrorismo’ son
utilizados para justificar leyes de vigilancia y
políticas autoritarias.
Estados represivos, intereses corporativos y
fundamentalismos organizados nunca habían
estado tan interconectados alrededor del
mundo. Para sus objetivos y su propia
existencia – la sociedad civil y la disidencia
democrática representan una fuerte amenaza.
Estas tendencias también afectan al Norte
Global. Ejemplos incluyen: ataques
intensificados contra aquellas personas que se
organizan para defender la tierra (ej. Standing
Rock en EUA) y los derechos (ej. leyes en EUA
que buscan restringir el derecho a la protesta;
redadas del gobierno polaco llevadas a cabo
contra organizaciones de derechos de las
mujeres, luego de que las mujeres protestaran
por la ley anti-aborto, entre otras).

▪

En sentido opuesto, comunidades y
movimientos de base en todo el mundo no solo
están resistiendo el contexto de violencia y
atenuando los impactos de las violaciones a los
derechos humanos, sino que están impulsando
modelos alternativos de sociedad cada vez más
necesarios para construir la paz, la igualdad y
detener la depredación ambiental.

Temas interconectados para repensar y
reorientar nuestro trabajo de protección y
apertura del espacio para la sociedad civil
Análisis y dinámicas de poder
“Luchar contra la represión del Estado al mismo
tiempo que confrontábamos la institución del
patriarcado fue difícil pero necesario.”

Dalila De Jesús Vásquez, Articulacion de Mujeres Rurales

▪

▪

▪

Entender las dinámicas de poder es vital para
proteger a los y las activistas y sus
movimientos. Requerimos mejores
herramientas y habilidades de investigación
para tener un análisis de contexto específico y a
profundidad de las convergencias del poder, el
riesgo y la violencia.
El marco del poder presentado por JASS
enriquece otras formas de análisis,
permitiéndonos reconocer diferentes
dimensiones y matices del poder – visible,
oculto e invisible – y cómo se relacionan con el
cierre del espacio para la sociedad civil. En
particular, este marco de análisis revela el rol
significativo del poder oculto (ej. Intereses
corporativos, crimen organizado,
fundamentalismos religiosos o supremacistas
blancos), sus interconexiones con los gobiernos
y las formas en que avanzan sus intereses a
través del miedo y el uso de narrativas políticas
que funcionan como un poder invisible que
legitima la violencia.
A través de este marco de análisis podemos
resaltar la necesidad de estrategias que
aborden todas las dimensiones de poder.
Cuando nos enfocamos solamente en el poder
visible del Estado – políticas, leyes y
mecanismos institucionales – nuestras
estrategias dejan de lado otras dimensiones y
dinámicas de poder que deberíamos estar
abordando como son la creciente influencia e
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impacto de intereses no-estatales y el efecto
debilitador de las narrativas que socavan y
criminalizan el trabajo por la justicia social y los
derechos humanos, y legitiman las
desigualdades y la represión.
Por lo tanto, un cambio estratégico en el
enfoque implica:
o Exponer y transformar las narrativas
usadas por los actores del poder oculto
para amplificar el miedo, justificar la
violencia y la violación a los derechos
humanos, y deslegitimizar el trabajo de
los movimientos. Examinar el rol de los
actores no-estatales en la manipulación
de las normas sociales y las creencias
populares para desacreditar y aislar a
defensores y defensoras y líderes de los
movimientos incrementando el riesgo, las
restricciones y la violencia.
o Dedicar más tiempo, recursos y energía a
fortalecer el poder colectivo y la
protección de los movimientos sociales y
las comunidades para que estén mejor
equipados para enfrentar a los actores
poderosos y el riesgo en sus contextos.
o Mirar críticamente hasta qué punto nos
enfocamos en los derechos humanos
como un fin en sí mismo y no una
herramienta para asegurar las
necesidades básicas y erradicar la
desigualdad y la discriminación. Revisar
también el alcance real que puede tener
el trabajo de incidencia en el Estado para
que sea garante de los derechos humanos
y la protección de los defensores y
defensoras.
o Los tiempos en los que vivimos exigen
que la definición de la agenda de
derechos humanos esté más integrada e
informada por las perspectivas de las
organizaciones y comunidades locales y
que tenga un mayor enfoque en el
fortalecimiento y construcción de
movimientos. Movimientos que tengan
las condiciones para fortalecer la
movilización social, crear espacios
seguros, fomentar la agencia local y exigir
la rendición de cuentas.
o Forjar una identidad compartida, una
visión y alianzas para la acción dentro y
más allá del movimiento de derechos
humanos, desarrollar conceptos comunes

y espacios para interactuar, reconocer las
tensiones, privilegios y diferencias de
poder entre nosotras.

Protección colectiva
“La protección colectiva está más allá de la suma de
las protecciones individuales agregadas. Tiene que
ver con el control en los territorios, las decisiones, la
soberanía. Tiene sus raíces en prácticas, rituales,
dinámicas habituales que generan información y
comprensión colectiva.”
Enrique Eguren, Protección Internacional

▪

▪

▪

Necesitamos revisar los enfoques tradicionales
de protección a defensoras y defensores de
derechos humanos. Si bien continúan siendo
importantes para asegurar oficinas, brindar
cámaras y botones de pánico, así como para
proteger a las personas que están en mayor
riesgo, en un clima crecientemente hostil con
una confluencia compleja de actores estatales y
privados, la protección requiere también de
estrategias que mejoren la sustentabilidad y la
resiliencia de las comunidades, organizaciones
y movimientos.
Reconocer y apoyar la organización y la
protección colectiva y comunitaria constituye
uno de los ejes principales para repensar y
reorientar las estrategias de protección a
activistas y movimientos. Las estrategias de
protección oficial, las campañas internacionales
y otros mecanismos de protección, pueden
tener un impacto mucho mayor si están
alineadas y sirven como complemento de las
estrategias de protección colectiva construidas
en las comunidades y territorios.
El trabajo preventivo, sostenido y a largo plazo
es igual de vital para resguardar a los y las
defensoras de derechos humanos que la acción
reactiva, a corto plazo y de emergencia que
actualmente dirige la mayor parte de nuestras
estrategias. Para ello debemos enfocarnos
mucho más en reconocer los aprendizajes y
experiencias de los movimientos, activistas y
comunidades que están enfrentando la
violencia. A pesar de la represión las
comunidades y movimientos han resistido y las
activistas han seguido alzando la voz, en esa
experiencia colectiva están muchas lecciones
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sobre los cambios que debemos hacer en las
estrategias y protocolos de seguridad que
usamos actualmente.
El término ‘colectivo’ incluye un diverso rango
de estrategias y espacios de actuación política
que van desde la organización comunitaria en
áreas locales y territorios específicos, hasta
diferentes formas de organización, articulación
y estructuras políticas colectivas. A lo largo de
diversos contextos y formas de entender la
‘comunidad’, una rica variedad de procesos
colectivos de protección están siendo
utilizados y desarrollados.
La protección colectiva no significa abandonar
la protección individual, especialmente cuanto
ésta salvaguarda la vida e integridad de una
persona. Sin embargo, sí genera preguntas que
debemos hacernos sobre el enfoque individual
de la protección: ¿La visibilidad protege o
expone a la persona y su comunidad a una
mayor vigilancia y peligro? ¿Qué otras personas
y grupos están siendo afectados, se está
tomando en cuenta el impacto colectivo de la
violencia? ¿La estrategia de protección
fortalece las redes, la cohesión y la práctica
política o las debilita? ¿La estrategia trata al
defensor o defensora o a la comunidad como
un objeto o realmente está siendo sujeto de su
propio proceso de protección?
El fortalecimiento de los movimientos y la
protección colectiva son procesos articulados
que construyen las condiciones para enfrentar
el auge del autoritarismo y el cierre del espacio
cívico. Pero, sobre todo, son condiciones para
fortalecer la capacidad y el poder de los
movimientos y las comunidades para promover
cambios sistémicos.
Desde una mirada de construcción de
movimientos, la protección colectiva requiere
coordinar y combinar respuestas urgentes ante
situaciones de riesgo inminente, con procesos
sostenidos de fortalecimiento organizativo. Ello
incluye:
o Apoyar los esfuerzos para fortalecer los
lazos comunitarios y el tejido social.
Estos fuertes vínculos sociales
conforman la columna vertebral de las
estrategias de protección colectiva para
organizaciones y comunidades,
fortalecen la acción política e
incrementan el compromiso
comunitario, animando a más personas a

o

o

o

o
o

involucrarse en los movimientos. Los
centros comunitarios, las casas
vecinales, las alternativas económicas
locales, y las actividades de educación
popular, contribuyen a tener
movimientos y organizaciones dinámicas
y resilientes.
Construir liderazgos colectivos; entre
más personas estén involucradas en la
toma de decisión y haya menos
liderazgos únicos y jerarquizados es más
difícil que se individualicen las
agresiones y se divida a la organización
por causa de la violencia.
Abordar el desgaste, los conflictos
internos y la división dentro de las
organizaciones y comunidades.
Abordar el elevado nivel de precariedad
que enfrentan muchos de los
movimientos y sus integrantes y crear
condiciones económicas básicas para la
sostenibilidad y la participación política
a través de acciones colectivas.
Movilizar recursos y solidaridad para las
acciones de resistencia.
Favorecer espacios comunitarios y
organizativos para el aprendizaje, el
análisis de contexto y las dinámicas
internas de los movimientos pues
fortalecen la capacidad de protección
colectiva. Permiten a las comunidades
entender las dinámicas de poder que
están en la base de la violencia y las
formas en las que se reproducen dentro
de las organizaciones y movimientos las
estructuras de discriminación existentes
y como ello debilita a los movimientos y
limita la participación política de sus
integrantes.

Exponer y transformar la narrativa
“El miedo es una nueva ideología política que influye
en las personas para que voten contra sus propios
intereses.” Lisa Vene Klasen, JASS
▪

La realidad es que estamos enfrentando un
discurso dañino y amenazante –
crecientemente legitimado, popular e
integrando en los altos niveles de gobernanza y
política – que está socavando el activismo, los
derechos y el trabajo para protegerlos.
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Estas narrativas manipulan, refuerzan y se
construyen sobre las estructuras invisibles de
poder como la desigualdad, el racismo y la
misoginia.
No necesitamos una ‘contra-narrativa’, una
narrativa reactiva que corra el riesgo de
terminar validando las visiones que busca
contrarrestar, sino más bien una narrativa
alternativa y convincente que comunique una
visión positiva y valores que afirmen las
contribuciones de activistas, organizaciones y
los movimientos al bien de nuestras
comunidades y a la sociedad en su conjunto.
Existen cosmovisiones alternativas que lanzan
este mensaje positivo (ej. la cosmovisión
indígena), pero todavía necesitamos articular
una visión compartida que llegue e impacte de
manera más amplia en la sociedad.
Necesitamos una narrativa sencilla que ayude a
la sociedad más amplia a valorar y proteger a
quienes defienden los derechos de todos y
todas, que convoque y motive a cada vez más
personas para que se involucren activamente
en la transformación social. Construir lenguajes
accesibles para nombrar la resistencia y la
práctica política transformadora. Hacer más
explícitas las agendas y modelos alternativos
que los movimientos y personas en riesgo están
defendiendo, evidenciar que la protección de
defensores y defensoras es una condición para
la construcción de sociedades sin violencia,
discriminación y desigualdad.

Feminismo interseccional
“Como alguien involucrada en diferentes
organizaciones pero enraizada en mi identidad
como mujer, africana y queer… no puedo confrontar
sólo a la homofobia – la interseccionalidad es
esencial.” Phumi Mtetwa, Activist

▪

Hay mucho que aprender de los enfoques
interseccionales feministas en torno a la
protección. A la vez que ofrecen un
entendimiento claro de las formas específicas
en que el género se relaciona con el riesgo y la
violencia, integra también un análisis
interseccional – la forma en que todas las
formas de discriminación se intersectan y
agravan las unas a las otras. También valida las
fortalezas que aquellas personas

▪

▪

▪

▪

marginalizadas por las estructuras de poder
(por raza, género, clase, etnicidad, sexualidad,
etc.) aportan a la organización, la resistencia y
el poder colectivo.
Fortalecer el liderazgo y la voz de las mujeres
dentro de organizaciones y movimientos, es
esencial para la seguridad y protección de las
mujeres activistas. Esto es algo que todavía
tenemos que integrar adecuadamente en
nuestras estrategias y enfoques.
Fortalecer el liderazgo de las mujeres significa
brindar espacio y apoyo para su participación
(como el cuidado de los hijos), desarrollar
estrategias frente a los riesgos específicos
enfrentados por las mujeres activistas.
Por ello, la protección implica también
confrontar la violencia contra las mujeres
dentro de los movimientos sociales, la
resistencia hacia el liderazgo de las mujeres, la
sobrecarga de trabajo doméstico y de cuido
llevado a cabo por las mujeres y la violencia
familiar. Si bien estas dimensiones de la
violencia contra las defensoras se van haciendo
visibles, todavía tenemos retos para abordarlas
en los procesos de protección.
Al repensar la protección, necesitamos descifrar
cómo apoyar prácticamente el rol crucial que
juegan las mujeres en la resiliencia y seguridad
comunitaria, donde las mujeres suelen ser las
primeras en responder ante la desintegración
social; ante las crisis y ante los conflictos.

Coordinación y alineación
“Los movimientos son como árboles: se expanden y
conectan de muchas maneras, brindando oxígeno y
vida.” Jethro Pettit, participante y facilitador
▪

▪

Las estrategias efectivas de protección
requieren respuestas coordinadas e intersectoriales. Poner fin al trabajo
compartimentado o fragmentado para
abordar de forma integral el continuo de
restricciones y violencias dirigidas hacia el
espacio cívico y las defensoras y defensores de
los derechos humanos.
Una mejor coordinación facilita los vínculos de
lo local a lo global. Necesitamos un mejor
alineamiento que apoye las estrategias
dirigidas localmente y más coordinación en
los niveles regionales e internacionales. La
colaboración tiene que ser dirigida por la
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solidaridad y el aprendizaje mutuo, no
solamente del Norte->al->Sur.
Necesitamos fomentar redes de protección
que puedan prevenir, no solamente
reaccionar, ante las amenazas y ataques.
Redes y comunidades de protección en donde
todas las personas integrantes sean
responsables de la protección mutua y dónde
se puedan tomar acciones más rápida,
oportuna y localmente.
Es a través de la profundización de estas
relaciones coordinadas y arraigadas en los
territorios y comunidades que nuestros
objetivos y estrategias se fortalecen y
complementan, que podemos enfrentar
mejor las causas de raíz y a los responsables
de la represión, y fortalecer la protección
colectiva.

¡Protejamos nuestros movimientos,
defendamos la esperanza!
“Veamos la protección como un asunto de cohesión
social, de deconstrucción de la discriminación y
construcción de unidad y fuerza colectiva.”
Marusia López, JASS

“Un símbolo de movimiento es el agua – puede
cambiar y tomar muchas formas, estar caliente o
fría, pero sigue siendo agua. El agua es poderosa.
Encuentra las formas de moverse a pesar de los
retos.” Defensora de derechos humanos, Sur de Asia

“Mi símbolo es una vela… Miles de personas salieron
a las calles. Una vela es pequeña, pero miles de
velas juntas pueden hacer un cambio y alejar la
oscuridad.”
Defensora de derechos humanos, Sureste de Asia
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