
Retos de la defensa de 
D.H. en Latinoamérica

Los derechos 
humanos son un 
concepto amplio 

igual que sus 
retos y problemas. 
Los defensores de 
D.H. son aquellos 
que promueven 
estos derechos y 

proteger a quienes 
que han sido 

vulnerados

La seguridad es el 
problema principal 
dentro del contexto 

colombiano 

El riesgo está 
en el rol no en 

la persona 

El estado, quién 
debería garantizar los 

D.H.  y los proyectos de 
reparación

La múltiple articulación 
de redes de apoyo  
públicas y privadas 

Pensar otras formas 
de protección con 
enfoque integral. 

rol de los y las defensores de D.H. vistos por 

Debilitar el accionar 
con una percepción 

negativa y los/las 
criminaliza 

Unidad de 
protección poco 

efectiva

Las naciones unidas reconocen la 
defensa de D.H. como un derecho 

en sí, como tal debe ser protegido y 
garantizado por los estados 

Rol es fundamental para 
la construcción de 

democracias, estados de 
derechos y culturas de 

paz

En el caso 
colombiano existe 
frustración por la 
falta de acción

El oficio de la defensa de los D.H. en

Territorios indígenas 
y afrodescendientes 

son los más 
peligrosos

La desprotección, la 
criminalización y el uso 
indebido del derecho 
penal estigmatizan y 
desalientan la labor

Existe un gran 
desconocimiento en los 

mecanismos de 
protección nacionales e 

internacionales

Los ataques a los 
defensores son 

ignorados

La defensa se 
condiciona por las 

dinámicas territoriales Los ataques a los 
defensores son 

fácilmente visibles y se 
busca una solución 

rápida

Dificultad del oficio 
por la amplitud 

espacial que limita la 
defensa porque 

desborda las redes

Articularción los defensores 
de D.H. de la ciudad con los 

de los territorios

El paro nacional como ejemplo 
de  unión de ambos, generaron 
redes de apoyo y los mecanismos 
de auto organización de las 
comunidades fueron vitales

Para tejer redes es necesario 
escuchar otras perspectivas y  

conocimiento desde el respeto 
permitiendo el intercambio de 

saberes

Las guardias indígenas y 
cimarrones han enseñado 
formas de autogobierno 

La conectividad a internet es 
fundamental para denunciar y 

generar mecanismos de 
protección

Respaldo de los y las defensores 

Internacional

Existen 
recursos y 

mecanismos 
institucionales

Las ONG trabajan en 
lo urbano y están 

tejiendo en lo rural

Se tiene la dualidad 
entre el bajo y el 

alto perfil cuando el 
defensor está en 
riesgo. Dejar de 
asistir o asistir de 

sobremanera a los 
eventos

Nacional

Espacios de 
participación que los y 
las invitan a contribuir 

con las políticas 
públicas

Mayor apoyo a 
periodistas y medios 

de comunicación 
independientes 

Las unidades de 
protección no generan 
confianza pues los y las 

defensores también 
deben cuidarse del 

estado

Comunidades

Se genera en 
espacios formales 

e informales

Se tiene 
perspectivas de 
autoprotección

la Ruralidad 

lo Urbano

Institucionalidad Internacional Institucionalidad Local

Kit de supervivencia básico de un defensor/a

Recomendaciones: Hacer 
un estudio de riesgo previo 
en la zona, del perfil del 
defensor/a, conocer las 
rutas de atención y 
denuncia, mecanismos de 
comunicación permanente, 
protección de la informa-
ción con encriptados y 
sistemas de codificación.

Elementos de 
identificación

Botones de 
pánico

Chaleco 
antibalas

Teléfono con línea 
directa a la policía y 

otro a la familia

Escoltas Vehículos 
blindados

Cámaras

Pasajes y costos de 
ubicación y 
reubicación

Protección de datos, identidad 
y seguridad de los y las 

defensores de D.H.Si se da la posibilidad 
económica tener 

sistemas de encripta-
do y plataformas 

seguras

Codificar los 
documentos y 

ponerles 
contraseñasGrabar en 

grabadoras, no 
en el celular

Un mecanismo de las 
comunidades son los 

líderes de muchas 
caras, muchas 

personas

Es responsabilidad 
de las unidades de 
inteligencia digital 
de todos los países 

privatizar esa 
información

Financiación para 
tener un trabajo 

seguro

A tener en cuenta para 
la protección-bienestar 
de los y las defensores

La salud 
mental 

Equipos de trabajo 
interdisciplinares y que 
vayan de la mano con 

las comunidades

El estado debe 
derogar las normas 

que los estigmatizan

Hacer ver que 
los ataques a los 
defensores son 

por su labor y no 
por otros 
motivos

Reportar 
informal 

cualquier acto 
o ataque

Sumar aliados 
(Servidores públicos, 

académicos, 
personas de los 
territorios, entre 

otros)

Entender que 
somos y 

trabajamos con 
personas, de ahí 

un buen 
ambiente laboral

Esfuerzos 
multidiscipli-
nares que se 
activan con la 
participación

Documentar 
para ayudar 
en procesos 

futuros

3 Experiencias 
adelantadas en 
los territorios


