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Introducción 
Lorena Cabnal, de Jalapa, Guatemala, es una defensora de los derechos humanos 
(WHRD por su sigla en inglés). Cabnal ha sido testigo de matrimonios forzados de 
niñas, que quedaron totalmente a merced de sus maridos. Estas niñas ni siquiera 
saben que es normal que los niños de su edad concurran a la escuela. En cambio, 
es frecuente que a los 18 años ya tengan cuatro o cinco hijos y un marido que 
atender. En 2004, Cabnal creó la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María 
Xalapán (AMISMAXAJ, por su sigla en inglés), organización que lucha contra la 
opresión patriarcal, neoliberal, racial y homofóbica en todas sus formas. La labor 
realizada por Cabnal implica riesgos. Por esta razón, desde 2009 recibe el apoyo de 
las Brigadas Internacionales de Paz (PBI). 

En opinión de Cabnal es de vital importancia que el gobierno Xinca comprenda los 
objetivos de AMISMAXAJ.   Entre los diversos logros de la organización cabe 
destacar que el gobierno indígena Xinca actualmente considera que la mujer tiene 
un rol legítimo en el terreno político; que la población guatemalteca ha tomado 
conciencia de la difícil lucha de los grupos indígenas; que a través de una 
capacitación política se logró fortalecer a las mujeres Xinca; y que a muchas se les 
enseñó a leer y a escribir. Este es un logro importante para las mujeres Xinca 
porque al aprender a leer y  escribir pueden comprender que la mujer debería tener 
los mismos derechos que el hombre.
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Según  Lorena Cabnal, “las mujeres Xincas han logrado grandes 
progresos. Ha sido una ardua batalla,   pero pienso que tuvimos éxito 
gracias a nuestra tenacidad y fuerza colectiva. Nunca nos dimos por 
vencidas”. 

Lorena Cabnal representa uno de los mejores ejemplos que ilustran la necesidad de 
esta breve guía, que es de gran valor porque aportar lineamientos a mujeres 
valientes como ella. Los conocimientos adicionales que las mujeres y las 
organizaciones adquieran por medio de esta guía  les permitirán  posicionarse en la 
dirección correcta, por ejemplo, las ayudará a lidiar con situaciones (sexuales) 
violentas en el desarrollo de su labor como Defensoras de los DDHH (WHRDs, por 
su sigla en inglés).

La lucha de la mujer por la libertad e igualdad ha sido intensa a lo largo de toda la 
historia.   Los movimientos sociales para lograr la justicia social aun se mantienen 
muy vivos. En su   libro “Vindicación de   los Derechos de la Mujer” (1792), Mary 
Wollstonecraft   describe la lucha de la mujer dentro de los ámbitos personal y 
público  La experiencia indica que la protección a los defensores de los   derechos 1

humanos de la mujer es más eficaz cuando  se toman en cuenta ambos ámbitos.  

El objetivo  de esta guía es aportar conocimientos valiosos y prácticos a las 
organizaciones internacionales de cooperación y paz ― conceptos que contribuyan 
a una mejor comprensión de las necesidades de seguridad y protección de las 
beneficiarias.  La guía también podrá utilizarse como herramienta de apoyo para 
capacitación en temas de seguridad y protección, como ayuda para que   las 
organizaciones se hagan cargo de sus evaluaciones de riesgo y para definir los 
lineamientos y procedimientos de seguridad y protección de sus beneficiarias de 
acuerdo a las situaciones particulares.Esta guía es el resultado de más de 30 años 
de experiencia de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI)  sobre la protección de 

  Foro Asia-Pacífico sobre la Mujer, la Ley y el Desarrollo (APFWLD, por su sigla en inglés), Reclamando Derechos, 1

Reclamando Justicia, Guía sobre las Defensoras de los Derechos Humanos (2007)

 Protection International, Nuevo Manual de Protección a los Defensores de Derechos Humanos (2009)http://2

protectioninternational.org/publication/new-protection-manual-for-human-rights-defenders-3rdedition/ 
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de 7 países en conflicto, realizada en La Haya en mayo de 2014.  Se entendió que 3

una guía amplia basada en la información existente serviría de ayuda a las 
organizaciones para mejorar la integración de las medidas de protección y 
seguridad en el diseño e implementación de programas y proyectos para mujeres y 
niñas en zonas de (post) conflicto. 

Las principales necesidades de protección identificadas para las agentes de cambio 
incluyen: 

‣ Reconocimiento   positivo del rol de la mujer como activista.   Una de las 
principales debilidades vinculadas a la protección de las mujeres en acción es su 
entorno. Se espera que la mujer permanezca en el hogar, cuide a sus hijos y no 
ingrese en el ámbito público, y mucho menos que cuestione las normas y 
costumbres sociales.   Es necesario realizar campañas en los medios para 
recomendar públicamente el  compromiso de la mujer con el cambio. 

‣ Auto-protección basada en la conciencia de riesgos de seguridad para sí mismas, 
sus familias y organizaciones y planes posteriores de seguridad para mitigar estos 
riesgos. 

‣ Visibilidad a nivel de toma de decisiones  en el ámbito público, tal como la policía 
local, el poder judicial, el gobierno nacional, la comunidad internacional de ONG 
de derechos humanos y las instituciones de la Unión Europea, Naciones Unidas y 
otras organizaciones multilaterales; lo cual requiere numerosos viajes y 
organización de reuniones oficiales con las partes interesadas.  

‣ Comprensión y conocimiento de las leyes y acuerdos nacionales e 
internacionales, y medios para organizar, cabildear y defender su aplicación en 
casos concretos. 

‣ Resiliencia personal: las mujeres defensoras de los DDHH están sometidas a 
mucha presión al tener que combinar sus roles como jefas de familia, como 

 La Conferencia internacional “Mujeres Fuertes: ¿Quién las protege?” tema de una conferencia de aprendizaje sobre la 3

protección con perspectiva de género de las defensoras de los derechos humanos, de la cual participaron mujeres de 
Afganistán, Colombia, Egipto, Guatemala, México, Palestina y Sudán, realizada del 20 al 22 de mayo de 2014 y organizada 
por las Brigadas Internacionales de Paz - Holanda.  
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Derecho de las Mujeres Activistas a la Protección4

Las mujeres siempre han sido agentes importantes en la promoción y protección de 
los derechos humanos. Sin embargo, su rol no siempre ha sido reconocido.  Las 
activistas tienen perfiles muy diferentes que varían desde ser miembros de una 
asociación agrícola a destacadas abogadas   en defensa de los derechos humanos. 
Asimismo, existen grandes diferencias entre los temas en los que trabajan. Algunas 
mujeres pertenecen a organizaciones que trabajan en representación de personas 
desaparecidas, prisioneros y sus familiares, otras defienden los derechos de grupos 
minoritarios o de víctimas de violencia sexual. Algunas son sindicalistas, abogadas 
o defensoras de los derechos de la tierra, y otras trabajan en temas específicos de 
los derechos humanos de la mujer. Es importante darse cuenta que la mayoría de 
las mujeres que participan de los diferentes programas  y proyectos locales e 
internacionales de cooperación y desarrollo son de hecho defensoras de los DDHH. 

El término defensores de los DDHH se refiere a las personas que, individual o 
colectivamente, actúan para promover o proteger los derechos humanos.   Los 
defensores de los derechos humanos se identifican fundamentalmente por lo que 
hacen y el término se explica mejor a través de la descripción de sus acciones y de 
algunos de los contextos dentro de los cuales trabajan. Muchas personas actúan 
como defensores de los DDHH fuera de un contexto profesional o laboral. Por 

 Ver sección 1.9 del Nuevo Manual para los Defensores de Derechos Humanos (2009) 4
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humanos.   También podría describirse como defensor de los derechos humanos el 
habitante de una comunidad rural que coordina una manifestación contra   la 
degradación ambiental de sus tierras de cultivo causada por desechos industriales. 
Las personas que desean actuar como testigos en los juicios para procesar a los 
violadores de los derechos humanos o que aportan información a las entidades 
internacionales de derechos humanos o tribunales o cortes domésticos   para 
ayudarles a tratar las violaciones, también pueden considerarse defensores de los 
derechos humanos.   Es imposible catalogar la amplia variedad de contextos en los 
que participan los defensores de los derechos humanos.   Sin embargo, la mayoría 
de los defensores comparte el compromiso de ayudar a terceros, de adherirse a los 
estándares internacionales de derechos humanos, la firme creencia en la igualdad y 
en la no discriminación, la decisión de actuar para corregir lo que está mal y en 
muchos casos una enorme valentía.5

En su informe anual de 2002 a la Comisión de Derechos Humanos, Hina Jilani, 
Representante Especial del ex Secretario General   de los Defensores de los 
Derechos Humanos señala: 

“Las defensoras de los DDHH de la mujer figuran, al igual que sus colegas 
masculinos, en la vanguardia de la promoción y protección de los 
derechos humanos.  Sin embargo, al hacerlo corren los riesgos propios de 
su género, amén de los riesgos adicionales a los que se enfrentan los 
hombres. En primer lugar, como mujeres, su presencia es más 
perceptible. Es decir, las defensoras de los DDHH pueden despertar 
mayor hostilidad que sus colegas masculinos porque como defensoras de 
los DDHH pueden desafiar las normas culturales, religiosas o sociales 
sobre la femineidad y el papel que desempeña la mujer en un 
determinado país o sociedad. En este contexto, no solo están expuestas a 
violaciones a los DDHH por su labor como defensoras de los DDHH,  sino 
que lo están en mayor medida debido a su género y al hecho de que su 
labor puede hacer tambalear   los estereotipos sociales de la sumisión de 

� Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Quiénes son Defensores de los 5
Derechos Humanos http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/who.htm#_ftn1
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tienen que enfrentar las defensoras de los DDHH asuman una modalidad 
específicamente relacionada al género, variando desde la agresión verbal 
dirigida exclusivamente contra la mujer a causa de su género hasta el 
acoso sexual y la violación.   A este respecto, la integridad profesional y la 
posición de las mujeres en la sociedad pueden verse amenazadas y 
desacreditadas de maneras específicas para ellas como el trillado 
cuestionamiento pretextual de su probidad cuando, por ejemplo, las 
mujeres reivindican su derecho a la salud sexual y reproductiva, o a la 
igualdad con el hombre, incluido el derecho a la vida libre de 
discriminación y violencia.  En este contexto, por ejemplo, se ha juzgado a 
las defensoras de los DDHH usando leyes por   las que se penalizan 
conductas que corresponden al goce y ejercicio legítimos de derechos 
amparados por el derecho internacional mediante acusaciones infundadas 
debido sencillamente a sus opiniones y a su labor de promoción en 
defensa de los derechos de la mujer.  
 
En tercer lugar, los abusos contra los derechos humanos de las 
defensoras de los DDHH pueden a su vez tener repercusiones 
relacionadas con su condición de mujeres.  Por ejemplo, el abuso sexual y 
la violación de una defensora de los derechos humanos encarcelada 
pueden provocar el embarazo y enfermedades de transmisión sexual 
como el VIH/SIDA. Ciertos derechos propios de la mujer son casi 
exclusivamente promovidos y protegidos por defensoras de los DDHH. La 
promoción y defensa de los derechos de la mujer puede ser un factor de 
riesgo adicional, puesto que la afirmación de algunos de esos derechos 
puede interpretarse como una amenaza al patriarcado y una alteración de 
los usos y costumbres culturales, religiosos y sociales. En algunos países 
la defensa del derecho de la mujer a la vida y a la libertad ha tenido por 
respuesta violaciones de la vida y la libertad de las propias 
defensoras.  Asimismo, la protesta contra prácticas discriminatorias ha 
sido motivo de persecución de destacadas defensoras de los DDHH 
acusadas de apostasía. Asimismo, deben tomarse en cuenta factores 
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Los riesgos de seguridad específicos de la mujer, inherentes a su imagen pública 
como defensoras de los DDHH incluyen:  

‣ Las defensoras pueden provocar hostilidad por el simple hecho de ser mujeres y 
defensoras de los DDHH.

‣ Las defensoras de los DDHH pueden tener que infringir las leyes del patriarcado y 
los tabúes sociales. 

‣ La hostilidad, el hostigamiento y la represión que tienen que enfrentar las 
defensoras de los DDHH pueden asumir una modalidad específicamente 
relacionada con el género, que puede variar desde la agresión verbal dirigida 
exclusivamente contra la mujer hasta el acoso sexual y la violación. Las 
consecuencias de dichos ataques a menudo son propias de su género, por 
ejemplo embarazo y rechazo social.

‣ Las defensoras de los DDHH pueden verse obligadas a tener que “probar” que 
son decentes.

‣ Puede haber compañeros que no comprendan o incluso rechacen de plano la 
labor de las defensoras.

‣ Las defensoras pueden ser objeto de violencia doméstica.

Transversalizar (mainstreaming) la participación de la mujer
En resumen, transversalizar la participación de la mujer significa asegurar la 
participación total de la mujer, conjuntamente con el hombre,  en la toma de 
decisiones, incluir en la agenda los temas de seguridad de la mujer, y asignar igual 
peso a la mujer que al hombre en los procesos de diseño e implementación de las 
medidas de seguridad.   Es de vital importancia tomar en cuenta las experiencias y 
percepciones de la mujer y asegurar que las mismas no solo definen las normas y 
procedimientos de seguridad sino también su posterior monitoreo y evaluación.    
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Al igual que en el caso de otras necesidades de seguridad, en toda organización o 
grupo es muy importante asignar responsabilidades para abordar la violencia de 
género y los riesgos de seguridad de las defensoras.  Sería ideal que los 
responsables de la seguridad comprendieran plenamente las necesidades 
específicas de las defensoras. En algunas ocasiones sería necesario identificar a 
otras  personas que puedan aportar conocimientos específicos y competencia en el 
tema. Una persona puede estar a cargo de la seguridad, pero posteriormente la 
organización decide designar a otra persona capacitada y con conocimientos para 
que actúe como coordinador en violencia de género. En estos casos, ambos deben 
trabajar juntos para asegurarse que todos los procedimientos de seguridad 
implementados funcionan satisfactoriamente y responden a las diferentes 
necesidades. 

La violencia de género (la violencia doméstica o el abuso sexual) contra una de las 
defensoras de DDHH está directamente vinculada a su labor en el terreno de los 
derechos humanos. En tal sentido, no se debería abordar como un incidente aislado 
sino como parte de un patrón – que revela múltiples agresiones y una presión 
sostenida sobre las defensoras de DDHH. 

Implementación de programas de capacitación
La capacitación de todo el personal que trabaja en una organización de derechos 
humanos es de vital importancia para mejorar la seguridad y la protección y debería 
fomentar la toma de conciencia de las necesidades específicas de las defensoras 
de los DDHH.Tanto hombres como mujeres deben comprender profundamente 
dichas necesidades; las cuales no solo deben discutir las mujeres sino en grupos 
mixtos integrados por hombres y mujeres. 

La violencia de género siempre está subinformada. El conocimiento general sobre 
la violencia de género dentro y en torno a la organización o grupo puede facilitar el 
diálogo referido a amenazas o a incidentes específicos de género. Asimismo, los 
miembros del personal pueden actuar como “vías de acceso” para mujeres y 
hombres defensores que buscan mejorar su respuesta a las amenazas o a la 
violencia de género en su contra o contra otros miembros de la organización o 
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represión a la labor de los defensores, y la elección de la víctimapuede haber sido 
específica o al azar.   Aunquehombres y mujeres son víctimas potenciales de abuso 
sexual,   las mujeres constituyen el blanco másfrecuente.   El abuso sexual es un 
delitode poder y violencia y el contacto sexual simplemente constituye otra forma 
através de la cual el atacante demuestra su poder sobre la víctima.  Téngase 
presente que en muchos casos elpotencial agresor traslada a la mujer a otro lugar 
antes de violarla (golpearlao incluso matarla).  En tal sentido, lasmujeres siempre se 
deberían negar a acompañar a un potencial agresor a otrolugar (salvo que su 
negativa ocasione un grave peligro para  su vida o la de terceros).  

Todas las organizaciones y gruposdefensores de los derechos humanos deberían 
tener planes preventivos yreactivos para lidiar con los casos de abuso sexual. Las 
opciones de respuestaa un abuso sexual dependen estrictamente del criterio de la 
víctima.   No existe una forma correcta o incorrecta dereaccionar.  El objetivo 
principal essobrevivir al ataque.  

  El plan preventivo debería aprenderse a travésde la capacitación.  Es 
importantedisminuir las posibilidades de abuso sexual, teniendo cuidado con quién 
seviaja, limitando el consumo de alcohol, conduciéndose correctamente en 
público,etc. En general es muy importante mantener la calma y el control de uno 
mismo,lo cual puede salvar la vida.     

El plan reactivo debería incluir por lo menos una atenciónsanitaria eficaz a la 
víctima (examen inmediato y periódico de enfermedades detransmisión sexual, 
suministro de la píldora del día siguiente, etc.), atenciónpsicológica y asistencia 
legal. Debe existir un equilibrio adecuado entre elhecho de garantizar que la víctima 
pueda  acceder al apoyo del especialista correspondientey que la organización le 
brinde el apoyo apropiado.  

Las mujeres que participan en los diferentesprogramas y proyectos de 
cooperación y desarrollo (internacionales) a menudo sondefensoras de los 
DDHH, y como tales requieren mecanismos de protecciónsensible al género.  

Brigadas Internacionales de Paz - 2015



Diferencias de Género: la Perspectiva Masculina También Importa Página �12

 

Diferencias de Género: la Perspectiva Masculina 
También Importa 
Lo antedicho no se aplica exclusivamente a las mujeres.   Aunque esta guía apunta 
a mujeres y niñas y a sus riesgos (adicionales) y a la necesidad de protección, 
muchos de los lineamientos también se aplican a los hombres.  

La introducción de una perspectiva  sensible al género dentro de esta guía requiere 6

una inversión en alternativas para abordar el conflicto y la injusticia. Además de 
considerar los riesgos específicos y las necesidades de protección de la mujer, 
también se debe involucrar a los hombres. Es necesario requiere invertir en 
alternativas para incorporar la perspectiva masculina en este enfoque a fin de 
abordar el conflicto y la injusticia. Varios de los riesgos  y de las necesidades de 

 Con frecuencia se utilizan indistintamente los términos “sexo” y “género”, aunque en realidad no son sinónimos. Sexo se 6

refiere a las características biológicas y psicológicas de una persona, mientras que género se refiere al comportamiento, los 
roles, las responsabilidades y las actividades que la sociedad considera apropiadas para hombres y mujeres (y que espera 
de los mismos).  Según  las normas y valores específicos de una sociedad algunas conductas se consideran típicamente 
“femeninas” y otras típicamente “masculinas”.  Las  conductas que se consideran adecuadas para hombres y mujeres varían 
en el tiempo y según el lugar e inclusive dentro de las comunidades.  Entre otros factores, en el género también influye, la 
edad, la clase, la casta y la etnia (origen/grupo étnico),   factor que explica la razón por la cual hombres y mujeres a menudo 
no coinciden con la definición de género.  En principio, género es un concepto neutro y analítico. Se refiere a las diferencias 
sociales entre el hombre y la mujer, sin agregarle ningún tipo de juicio de valor.  Sin embargo, en la práctica estas 
diferencias no son totalmente neutrales: se agregan juicios de valor y el resultado es la desigualdad. Este tipo de 
desigualdad se conoce como desigualdad de género. Una de las instancias comunes de este fenómeno es la 
discriminación o marginalización de la mujer, pero los hombres también pueden ser víctimas de desigualdad de género.  
Afortunadamente, como las diferencias de género son determinadas socialmente, es decir, son definidas por las personas, 
pueden ser objeto de influencia y cambio.
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Sin embargo, la sociedad construye, promueve e incluso impone imágenes 
específicas de género y roles a hombres y mujeres, que resultan en diferentes 
riesgos y necesidades de protección.   Esta guía no solo realiza un análisis sucinto 
de las diferencias entre las necesidades de la mujer y del hombre sino que además 
considera las formas en las que el género constituye un elemento de conflicto y la 
lucha por los derechos humanos.    

El   llamado activismo de la No Violencia Activa Sensible al Género (GSANV, por su 
sigla en inglés) puede ser una poderosa alternativa, ya que aporta un amplio marco 
de análisis y las herramientas para abordar   la injusticia social y el conflicto  
(violento).  Es importante reconocer que el conflicto en sí mismo forma parte natural 
de la vida y hasta puede llegar a representar una importante oportunidad de 
cambio.  El desafío radica en la forma en que la sociedad elige abordar el conflicto.  

La mayoría de los esfuerzos para mejorar la igualdad de género apuntan al 
empoderamiento de la mujer y a combatir la violencia contra la misma,  
asignándosele poca o ninguna atención al rol del hombre en la ecuación.   Sin 
embargo,  por varias razones es importante incluir al hombre y también  trabajar en 
las normas de masculinidad vinculadas a la violencia y al conflicto:   

‣ Sin la sensibilización y apoyo del hombre es más difícil que la   mujer acceda a 
posiciones de liderazgo en la sociedad. 

‣ El hecho de que la mayoría de las personas violentas (criminales, delincuentes) 
sean hombres, independientemente de si se trata de un contexto de conflicto 
armado, hace que sea más importante implicar al hombre y cuestionar las normas 
que le permiten cometer estos actos de violencia. 

‣ Tanto el concepto de militar como el de militarismo se basan en cierta idea de 
masculinidad vinculada al hombre. 

‣ El hombre también puede ser víctima de las normas de género, de normas 
destructivas de masculinidad, al verse forzado a ser fuerte, a mantener su familia 
y en muchos casos a luchar, sin derecho a que ser considerado como víctima. 
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conflicto,   lo cual indica que los esfuerzos para cambiar las masculinidades se 
deben considerar como una inversión en prevención.7

De los análisis estadísticos surge una correlación entre el surgimiento de conflictos 
violentos y el nivel de igualdad de género en la sociedad.  Cuanto más patriarcal es 8

una sociedad, más   enseña a los hombres que su masculinidad está vinculada al 
derecho al poder; en este contexto, el dominio, el control y  la violencia (estructural, 
física, sexual, doméstica, etc.) son considerados medios legítimos para lograr o 
mantener el poder.  El militarismo necesita de esta ideología de género al igual que 
de las armas, valiéndose de la normalización de la violencia y del dominio como 
medios para lograr “poder” y para combatir y destruir al enemigo.  En este contexto, 
se considera principalmente a las mujeres   como víctimas cuyas vulnerabilidades 
requieren protección – o explotación, dependiendo de la perspectiva.

Las nociones de hipermasculinidad actúan en el extremo opuesto de este binario, 
generando masas de hombres con deseos de infligir violencia a terceros para 
proteger a sus familias, a sus comunidades y por último a su nación.   Por 
consiguiente, el deseo de ejercer poder, dominar y controlar a terceros se convierte 
en una parte intrínseca de las normas, rituales y prácticas sociales que determinan 
la “masculinidad”  del individuo — y en definitiva de una nación.  9

La redefinición de este paradigma de paz y seguridad desde una perspectiva 
holística de género no solo introduce una perspectiva feminista acerca de lo que 
conforma la seguridad (humana) real, sino que además considera la normalización 
de la violencia y de la guerra en una sociedad patriarcal.  Asimismo, destaca la 
necesidad de (i) priorizar los mecanismos alternativos de resolución   de conflictos y 
centrarse en la prevención de conflictos;   (ii) abordar las causas radicales de 
injusticia y conflicto; y (iii) dotar a las personas de los conocimientos y habilidades 
necesarios para abordar los conflictos sin violencia.   

 Ekvall, Åsa (2015), Hombre, Masculinidades y 1325 en la Implementación de la Paz y Seguridad en Mujeres, Paz y 7

Seguridad, pág. 39.

 Ekvall, Åsa (2013), Normas sobre la Igualdad de Género y Conflicto Violento (http://www.e-ir.info/2013/06/10/norms-8

ongender-equality-and-violent-conflict/ ).

 Incorporación de una Perspectiva de Masculinidades en UNSCR 1325 Implementación en el Programa Mujeres 9

Promotoras de la Paz, pág 2.
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disfrutar, cabe destacar que en una sociedad patriarcal el hombre en realidad sale 
perdiendo.  La violencia y el conflicto armado afectan directamente al hombre — ya 
sea como perpetrador o   como víctima de violencia (lo cual deriva en trauma 
psicológico, experiencias de abuso, incluso de abuso sexual, lesiones, abuso de 
sustancias, pobreza, exclusión social y estigma, suicidio, muerte, etc.).    Explicar el 
concepto de género a través de las experiencias personales   facilitará la 
comprensión del hombre   de la agenda de los derechos de la mujer y su 
participación en la misma, ya que expone cómo la   militarización y las nociones 
patriarcales afectan negativamente tanto a la mujer como al hombre.10

El trabajo sobre masculinidades va más allá de “trabajar con hombres” –se refiere al 
cambio de mentalidad patriarcal y a considerar la necesidad de cambio estructural e 
institucional.     La incorporación de   opiniones y actitudes de los hombres en esta 
guía tiene un gran potencial   para crear sociedades más pacíficas y con mayor 
justicia de género, pero también puede tornarse instrumentalizada, generando 
enfoques pragmáticos que simplemente apuntan a tratar los síntomas (trauma de 
guerra de   los hombres/intensificación de la disciplina en las tropas para disminuir 
los casos de violencia sexual y explotación, etc.), y omite abordar las causas 
fundamentales (privilegio y poder patriarcal).   Existe un riesgo real de que las 
actividades llevadas a cabo queden totalmente desconectadas del movimiento de 
las mujeres y del análisis feminista, y que en definitiva solo redunden en una forma 
apenas más “amigable” de patriarcado — en la cual los hombres   no cedan ningún 
espacio, poder o privilegio.   En este sentido, el concepto de “mujeres y hombres 
como socios” tiene especial importancia durante el proceso de implementación —
tanto en lo que se refiere a los modelos a imitar como en garantizar la 
responsabilidad al movimiento de las mujeres. Por lo tanto, en todas las etapas 
se debería incluir el enfoque de asociación — desde el análisis, el desarrollo y 
la etapa de implementación hasta la etapa de evaluación (de impacto).  

Deberían respetarse ciertos principios básicos para que los hombres se involucren 
en la lucha por la igualdad de género. Estos principios forman parte integral de esta 
guía:

Ibid., páginas 2–3.10
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‣ Conjuntamente con las organizaciones existentes de derechos de la mujer se 
deberían realizar actividades: asumir el compromiso de colaborar   con las 
organizaciones de mujeres y   de los derechos de la mujer para lograr la igualdad 
para mujeres y niñas.

‣ No ignorar las vulnerabilidades del hombre: las necesidades específicas y 
experiencias de hombres y niños no se han comprendido cabalmente ni tomado 
en cuenta en el desarrollo de la política pública ni de la práctica profesional en 
diferentes áreas. La vulnerabilidad de hombres y niños es consecuencia de 
versiones injustas y violentas acerca de la hombría.

‣ Involucrar a los hombres desde una perspectiva positiva: Todos se beneficiarían 
del   reconocimiento de estos temas y de una acción adecuada para transformar 
las versiones injustas y violentas de la hombría y corregir las desigualdades de 
poder vinculadas al género. Es importante obtener ejemplos de hombres que 
actúan con equidad de género y sin violencia.

‣ Debería cuestionarse la violencia del hombre hacia la mujer: es necesario 
involucrar a   hombres y niños a terminar con la violencia contra la mujer y a 
cuestionar las versiones violentas de masculinidad.

‣ Debería respetarse la diversidad sexual y los derechos sexuales: promover  
culturas de masculinidad que respeten la diversidad sexual y los derechos 
sexuales y reproductivos de todos, y comprometer la participación del hombre 
para que junto con la mujer compartan más equitativamente la preocupación en 
torno a la salud reproductiva y la anticoncepción.

‣ Debería respetarse la perspectiva de los derechos humanos y el enfoque del ciclo 
de vida: es absolutamente necesario aplicar la perspectiva de derechos humanos 
a toda actividad que tome en cuenta un enfoque ecológico y de ciclo de vida que 
incluya al individuo así como a otros contextos sociales y estructurales más 
amplios que moldean las desigualdades de género.

‣ Es fundamental   la participación de todos: el esfuerzo de tomar en cuenta la 
perspectiva del hombre y de la mujer y la de niños y niñas, especialmente la de 
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‣ Apoyar la no discriminación: Oponerse activamente a la discriminación e intentar 
vencer el sexismo, la exclusión social, la homofobia, el racismo y cualquier otro 
tipo de comportamiento discriminatorio contra la mujer o contra hombres y 
mujeres homosexuales/bisexuales/transexuales por cualquier motivo. 

‣ Basar el enfoque en hechos científicos: es importante apoyarse en enfoques 
basados en la evidencia al intentar involucrar a hombres y niños (puesto que los 
hombres son más fácilmente influenciables por hechos “científicos”   que por 
argumentos “racionales”). 

‣ La transparencia es fundamental: esforzarse para ser transparente, honesto, justo 
y ético en todas las acciones.

‣ Forjar alianzas: trabajar en estrecha colaboración con otras organizaciones, 
siempre que sea posible esforzarse por lograr consenso y mantener un diálogo 
abierto sobre las diferencias institucionales que puedan surgir en los enfoques, 
puntos de vista, etc. 

Los principios básicos mencionados se basan en el folleto  MenEngage , dirigido a 11

niños y hombres que desean defender la igualdad de género.   

La perspectiva sensible al género referida a la protección a las defensoras de 
los DDHH de la mujer requiere   la participación del hombre y que se tomen 
debidamente en consideración las masculinidades.   

 MenEngage es una alianza de ONG que trabaja con hombres y niños promoviendo la igualdad de género.  Los 11

principios básicos, referidos en el presente se encuentran en: http://menengage.org/about-us/our-core-principles/.
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Violencia de Género
La mujer siempre ha estado involucrada en la promoción y protección de los 
derechos humanos.   Sin embargo, dicho rol no siempre ha sido reconocido.   La 
mujer trabaja en forma independiente o conjuntamente con el hombre en la defensa 
de los derechos humanos.  

Lamentablemente, es muy frecuente que:    

‣ La mujer no solo está expuesta a violencia de género fuera de las organizaciones 
de defensores de DDHH sino también a prejuicios y discriminación de género 
dentro de las mismas.

‣ Se ponen excusas para   “posponer” el tema de los derechos de la mujer en la 
agenda o para designarlo como punto “extraordinario”, como si existiera un orden 
prioritario en los puntos de la agenda y no una interdependencia con los derechos 
humanos.   Esta situación se da en organizaciones mixtas de Defensores de los 
DDHH. 

‣ Sus pares masculinos aun consideran a las defensoras de los DDHH como 
auxiliares. Los hombres frecuentemente se niegan a realizar tareas consideradas 
no esenciales, como si la masculinidad dependiera de ello.12

 Nuevo Manual de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos (2009), páginas 97–98.  12
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grupos étnicos, personas en situación de pobreza, etc. Todas inciden en la 
seguridad: en algunos lugares, por ejemplo, los parias no son considerados en 
absoluto en el plan de seguridad —ni positivamente (es decir, como individuos 
particularmente conscientes de su entorno) ni negativamente (es decir, como 
potenciales informantes de los agresores).

‣ El concepto de violencia está distorsionado: se combate “la violencia contra la 
mujer” en lugar de la violencia del hombre en general; y con frecuencia se utiliza 
el eufemismo “violencia doméstica” para la violencia del hombre.13

Para intentar terminar con la violencia del hombre, también debería disminuir la 
violencia doméstica; la violencia del hombre y la violencia doméstica no pueden 
considerarse por separado. Aun es frecuente considerar  a la mujer como un ser 
humano inferior a pesar de que la ciencia moderna ha  establecido que las 
diferencias de género no implican un orden de capacidades. Por más obvio que 
parezca, nuestra experiencia con defensoras en el campo y en talleres indica que 
esta idea no ha echado raíces, de ahí nuestra insistencia en el tema. Desde que la 
mujer pudo acceder a la escuela y a la educación ha demostrado ser tan inteligente 
como el hombre. [En este contexto, cabe señalar que con frecuencia se confunde 
inteligencia con acceso a la información.] Puede formularse el mismo comentario 
con referencia a las minorías étnicas y a cualquier otro grupo discriminado: el tema 
es más social que antropológico. Un individuo o grupo con educación podría 
involucrarse como par en una dialéctica fundamentada y desafiar al Sistema. En 
cierta medida esto explicaría por qué tantas niñas y mujeres aun no tienen acceso a 
la educación.14

Las mujeres advierten   la contradicción existente entre   defender los derechos 
humanos por un lado y discriminar contra la mujer por el otro. Es inevitable que 
muchas veces quieran expresar a sus pares masculinos que vuelvan al punto de 
partida y retornen solo cuando comprendan esta contradicción y se encuentren 
preparados para cambiar su comportamiento en tal sentido. No obstante, la mujer 

Ibid., página 98.   13

 Ibid, pág. 99.14

Brigadas Internacionales de Paz - 2015



Violencia de Género Página �20

Mientras los hombres defensores de los DDHH no se den cuenta que la 
discriminación de género se origina en la misma lógica perversa que también 
legitima otros tipos de discriminación, el movimiento de los Defensores de DDHH 
solo alcanzará la mitad de su potencial. Además, se mantendrá al servicio de los 
violadores de los derechos humanos: dividir para reinar.  

Definición
Es importante destacar que la violencia contrala mujer adopta varias formas.  De 
acuerdo a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), 
 estas diferentes formas de violencia se puedendefinir y categorizar de la siguiente 
manera:  

“Todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en undaño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 
lasamenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tantosi se producen en la vida pública como en la vida 
privada” (Artículo 1)  
 
“Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, 
aunque nose limita a los mismos”:   
 
a) La violencia física, sexual y psicológicaque se produzca en la familia, 
incluidos los malos tratos, el abuso sexual delas niñas en el hogar, la 
violencia relacionada con la dote, la violación porel marido, la mutilación 
genitalfemenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 
actos deviolencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 
violenciarelacionada con la explotación.  
 
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la 
comunidad engeneral, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 
intimidaciónsexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 
lugares, latrata de mujeres y la prostitución forzada. 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Capacitación
La capacitación a hombres y mujeres que trabajan juntos en una organización de 
derechos humanos es un factor clave para mejorar su seguridad y protección, y 
debería incluir la toma de conciencia sobre las necesidades específicas de las 
defensoras.  Posteriormente a dichas sesiones de capacitación, hombres y mujeres 
deberían tener ideas concretas sobre los cambios que podrían hacer en sus 
actividades diarias y cómo apoyarse entre sí. Asimismo, se deberían destacar los 
siguientes puntos:

‣ Debería estar aclarada toda confusión entre los valores sociales, culturales y 
religiosos por un lado y los derechos de la mujer y los derechos humanos por el 
otro. 

‣ Deberían aplicarse los mismos procedimientos en respuesta a la violencia 
perpetrada tanto dentro de las familias de las defensoras de los DDHH como 
fuera del ámbito doméstico.   Las Organizaciones deberían considerar seriamente 
cualquier contradicción aparente entre sus objetivos y el hecho de que sus 
miembros acepten la violencia doméstica.   Desde el punto de vista de la 
seguridad, posiblemente implica desacreditar a toda la organización, lo cual 
resultaría en la disminución del apoyo de las principales partes interesadas. 

‣ El hecho de que muchas mujeres se verán afectadas, con referencia a la 
seguridad, por sus responsabilidades como encargadas del cuidado de sus hijos y 
otros familiares, además de sus otras tareas.   Asimismo se debería fomentar la 
toma de conciencia referida a la participación activa del hombre en las tareas 
domésticas sin socavar su masculinidad.  

‣ Abordaje del abuso sexual: desarrollo de estrategias para disminuir su impacto y 
posibilidad. 

‣ El hecho de que frecuentemente se censura a mujeres y hombres defensores de 
los DDHH por dedicarse a terceros en lugar de a su propia familia.15

Ibid,pág.103  15
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CARE International convoca a los estados a: 

‣ Acordar un enfoque más global y estandarizado de los donantes e implementar el 
uso de indicadores de género en el diseño ,   implementación, monitoreo y 16

evaluación del proyecto.  

CARE International convoca a todos los actores a:

‣ Fortalecer la responsabilidad en materia de igualdad y violencia de género 
mediante un enfoque global y alineado con los indicadores de género 
(Convocatoria de Acción compromiso 4).  

‣ Definir roles claros y coordinación entre donantes, agencias de la ONU y ONG 
sobre la implementación del mecanismo de responsabilidad en los lineamientos 
del  Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas (IASC, por su 
sigla en inglés) sobre intervenciones de violencia de género en escenarios 
humanitarios.

‣ Garantizar el abordaje de las necesidades en salud reproductiva y sexual de 
mujeres y niñas en toda respuesta de emergencia, en especial mitigar las 
diferencias identificadas por la evaluación global de IAWG (por su sigla en inglés) 
(Convocatoria de Acción, compromiso 8). 

CARE International convoca a los estados, organizaciones multilaterales y ONG a:

‣ Abordar el tema de deficiencias de fondos y de implementación al informar 
sobre el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos en Salud Reproductiva (MISP 
por su sigla en inglés) en Situaciones de Crisis, en base a las futuras 
recomendaciones de la evaluación global de IAWG sobre salud reproductiva en 
crisis.   Se debe prestar particular atención al manejo clínico del componente 
referido a los sobrevivientes a violaciones (CMR, por su sigla en inglés) del 
MISP.

Un indicadorde género no solo es una herramienta de medida sino además una herramientade capacitación.  Pretende 16

 ayudar a las organizaciones a utilizar elanálisis de género como base para el diseño de proyectos que garanticen 
quetodos los segmentos de la población afectada tengan igual acceso a laprotección y asistencia.  
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‣ Garantizar la participación de los grupos de la sociedad civil de mujeres del 
sur en todos los trabajos, reuniones de altas autoridades técnicas y eventos 
de alto nivel en la Convocatoria de Acción. 

‣ Garantizar la participación de las redes de la sociedad civil de mujeres del sur 
en las deliberaciones de la Conferencia Mundial sobre Reducción y Resiliencia 
de Riesgo de Desastres (2015) y la Cumbre Humanitaria Mundial   (2016), y 
considerar el género como factor en sus conclusiones sobre empoderamiento 
de los actores nacionales y locales en respuesta humanitaria. 

‣ Comprometer a los grupos de mujeres del sur en los procesos para promover 
el compromiso de la ONG local en liderazgo humanitario, coordinación y  
financiación conjunta.

‣ Aportar fondos a los grupos de mujeres del sur para que se involucren en la 
asistencia humanitaria y la protección, vinculadas a estrategias más amplias 
de fomento de capacidades de la ONG orientadas a la creación de un grupo 
de especialistas de género del sur listos para actuar en caso de crisis.   Se 
podría financiar un programa de innovación para apoyar la asociación entre 
grupos femeninos del sur y   ONG internacionales con el fin de capitalizar en 
sus respectivas fortalezas y fomentar el aprendizaje de ambas partes.  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Planificación en Materia de Seguridad
Este capítulo se basa en el Nuevo Manual de Protección a los Defensores de 
Derechos Humanos  (por mayor información sobre planificación de la seguridad 
consultar las secciones 1.2, 1.7, y 1.9) y en las experiencias de PBI sobre 
planificación en materia de seguridad.

Los individuos y grupos amenazados se valen de diferentes estrategias ad hoc para 
enfrentar los riesgos percibidos.   Estas estrategias varían ampliamente, dependen 
del entorno específico (rural versus urbano); del tipo de amenaza; de los recursos 
sociales, financieros y legales disponibles; etc. La mayoría de estas estrategias ad 
hoc se pueden implementar inmediatamente y reflejan objetivos a corto plazo; por lo 
tanto,   tienden a funcionar como estrategias de respuesta tácticas más que 
globales. Asimismo, la mayoría de las estrategias también responden a la 
percepción de riesgo subjetiva del individuo, y en ocasiones pueden provocar cierto 
daño al grupo,   especialmente si las estrategias implementadas no pueden 
revertirse. Para situaciones de alto riesgo se implementó exitosamente un plan de 
seguridad más estratégico que táctico.  

En principio una situación de alto riesgo puede resultar del uso indiscriminado de 
armas en un lugar específico.   Sin embargo, también puede incidir la posición 
adoptada por el grupo frente a una   acción determinada. Si el grupo está 
conformado por una comunidad indígena en situación de pobreza que habita en una 
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beneficiosos para la población o tomar la decisión de aumentar las capacidades de 
la organización a fin de reducir la exposición a las amenazas y desincentivar las 
mismas. Por supuesto, en varias situaciones la única estrategia disponible sería 
evitar el riesgo mediante el cambio de actividades o traslado de la organización a 
otro lugar.   Sin embargo, una estrategia de seguridad   sensata a largo plazo no 
debería limitar el rango de acción del defensor de DDHH sino permitirle que siga 
desarrollando sus actividades de manera más segura y de ser posible incorporar 
nuevas actividades.   

Con frecuencia la cooperación efectiva sobre la seguridad entre ONG y otras 
instituciones está poco desarrollada por falta de información, desconfianza mutua e 
intereses divergentes,   diferencias en los mandatos y misiones y motivos similares.  
Los espacios de cooperación que pueden crearse entre   las ONG y las 
organizaciones habilitan al menos dos niveles posibles de integración de acciones 
en el ámbito de la seguridad:   

‣ Intercambio de información sobre   cambios significativos en el ambiente laboral e 
incidentes de seguridad;

‣ Desarrollo de estrategias comunes para los problemas de seguridad definidos 
como prioridades. 

El objetivo de la planificación en materia de seguridad tiene dos funciones: 
(i)  reducir los riesgos al máximo y (ii)  desarrollar y mantener abierto el entorno 
laboral de los defensores de DDHH en el mayor grado posible.  

La planificación de la seguridad estratégica debería ser sensible al género y sería 
ideal que incluyera lo siguiente:   

‣ un análisis sistemático del contexto dentro del cual opera la organización;

‣ un análisis sistemático de evaluación de amenazas;

‣ una evaluación honesta de las vulnerabilidades (internas) de la organización; 
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‣ incorporación de la perspectiva masculina y femenina en todos los puntos 
detallados ut supra. 

La figura  siguiente ilustra gráficamente los diferentesaspectos de un plan 17

estratégico de seguridad.  

 

Un plan de seguridad tiene como objetivo reducir los riesgos.   Por lo tanto,   por lo 
menos tendrá tres objetivos, tal vez más, dependiendo de su evaluación de riesgo:

‣ reducir el nivel de amenaza que experimenta su grupo blanco;

‣ reducir sus vulnerabilidades;

 Reproducido del “Nuevo Manual de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos”, pág. 30  17
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‣ mejorar sus capacidades;

‣ (cooperar con otras ONG en el tema de la seguridad).

Para que un plan de seguridad se considere sensible al género, debería especificar 
lo siguiente: 

‣ Las diferentes amenazas que experimentan los hombres y mujeres del grupo 
blanco.

‣ La forma de disminuir las  — diferentes — vulnerabilidades de hombres y mujeres 
y cómo pueden ayudarse entre sí. 

‣ Las capacidades que deberían mejorarse específicamente para los miembros 
hombres y mujeres respectivamente del grupo blanco y las capacidades que 
requieren mayor desarrollo tanto en hombres como en mujeres.

Análisis de contexto
Análisis del ambiente laboral mediante preguntas directas 

Dado que la situación local cambia de un lugar a otro y de tiempo en tiempo, en 
cada nueva intervención Ud. deberá actualizar sus conocimientos sobre las posibles 
amenazas formulando el siguiente cuestionario:   

‣ ¿Cuáles son los temas claves en el ámbito socio-político y económico?

‣ ¿Quiénes son las principales partes interesadas, hombres y mujeres,   con 
referencia a estos temas claves?

‣ ¿Cuáles son los intereses de estas partes interesadas y cómo intentan 
protegerlos?

‣ ¿Cómo consideran las partes interesadas a las activistas y a su labor en 
representación de vuestro grupo blanco?

‣ ¿Cómo podría su programa o proyecto afectar la percepción de las partes 
interesadas claves   de su grupo blanco, tanto en términos negativos como 
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‣ ¿Cómo tienden a responder las autoridades locales, regionales y nacionales a los 
temas de seguridad que afectan a su grupo blanco? Por ejemplo, responden a las 
reclamaciones sobre violencia de género? 

‣ ¿Cuál es la tendencia de respuesta de la comunidad local con referencia a los 
temas de seguridad que afectan a vuestro grupo blanco? 

Análisis de las partes interesadas 

Unaparte interesada en protección  es toda persona, grupo o institución  interesado 18

o involucrado en el resultado de una política de protección. El análisis de las partes 
interesadas es de vital importancia para poder comprender:

‣ quiénes son las partes interesadas y en qué circunstancias cuentan sus 
“intereses”; 

‣ las relaciones entre las diferentes partes interesadas en protección, sus 
características y sus intereses;

‣ cómo se verán afectados los factores antedichos por las actividades de 
protección;

‣ la disposición de cada parte interesada para involucrarse en dichas actividades de 
protección. 

El grupo blanco real de un programa o proyecto comprende a las partes interesadas 
primarias. Las partes interesadas no primarias comprenden a los titulares de 
obligaciones —responsables de proteger al grupo blanco — tales   como 
instituciones de gobierno y estatales, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales con mandato   el que incluye la protección y algunas 
entidades de la ONU, ONG regionales, fuerzas de paz y organismos similares.  
Algunas de las mencionadas partes interesadas (otros gobiernos, entidades de la 
ONU, ONG, etc.) también pueden compartir las preocupaciones referidas a la 
protección, aunque también tienen algunos intereses contrapuestos. Estos factores, 

 Eltérmino “parte interesada en protección” no se utiliza demasiado;  fue introducido por  Enrique Eguren y Marie Caraj 18

en el  NuevoManual de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos  (2009). 
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El análisis de campo de fuerza es una técnica que facilita visualizar cómo las 
diferentes fuerzas contribuyen o dificultan el logro de los objetivos de su trabajo. 
Indica tanto las fuerzas de apoyo como las de resistencia, y supone que las fuerzas 
de resistencia pueden originar problemas de seguridad pero que Ud. podrá 
aprovechar alguna de las fuerzas de apoyo.   

Comience por trazar una flecha horizontal que indique un casillero. En dicho 
casillero escriba un breve resumen del objetivo de su trabajo, que constituirá un 
punto de atención para identificar las fuerzas de apoyo y las de resistencia. Arriba 
de la flecha central dibuje otro casillero y enumere todas las fuerzas potenciales que 
le impedirían lograr el objetivo de su trabajo. Debajo de la flecha dibuje un casillero 
similar, enumerando las fuerzas potenciales de apoyo.  Dibuje un último casillero de 
las fuerzas de dirección desconocida o incierta. Dado que en este contexto su 
principal preocupación   se centra en las mujeres y niñas con quienes Ud. 
trabaja, asegúrese de focalizar las fuerzas que inciden tanto positiva como 
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Análisis de Riesgo: Evaluación y disminución 
devulnerabilidades 
Luego de analizar el ámbito laboral y las fuerzas que Ud. enfrenta, puede continuar 
con el análisis de nivel de riesgo enfrentado por su grupo blanco y/o las mujeres y/o 
niñas con quienes Ud. trabaja. El nivel de riesgo que enfrenta su grupo blanco 

puede estimarse según la ecuación que se detalla a continuación: 

Amenazas 
Por Amenaza   se entiende la posibilidad de que alguien o algo provoque daño a la 
integridad física o moral o a la propiedad de una persona como consecuencia de 
una acción deliberada y muchas veces violenta. La evaluación de amenaza analiza 
la probabilidad de que la amenaza se materialice. Es probable que las mujeres y 
niñas con las cuales Ud. trabaja enfrenten muchas amenazas en un escenario de 
conflicto, incluyendo targeting, delincuencia común y varias amenazas indirectas.  

Targeting es una amenaza común que apunta a obstaculizar el trabajo del grupo o 
influir en la conducta de las personas involucradas. Mujeres y niñas pueden 
enfrentar amenazas directas o indirectas. Un ejemplo de las primeras sería una 
amenaza de muerte, un ejemplo de las segundas sería que les hagan tomar 
conciencia que una persona allegada fue amenazada. La mayoría de los casos de 
targeting se llevan a cabo bajo la apariencia de incidentes delictivos “comunes”.  Sin 
embargo, con frecuencia las amenazas contra las defensoras de los DDHH de la 
mujer son diferentes a las de sus colegas hombres.  

Algunas amenazas son meramente incidentales, tales como las que resultan de 
estar en una zona de conflicto armado, ser sujeto de un atentado criminal aleatorio, 
o estar en las proximidades de un volcán activo. Por supuesto, la probabilidad   de 
que se materialicen estas amenazas incidentales es mayor si el grupo blanco vive o 
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Vulnerabilidad es el grado en el cual una persona es susceptible a pérdida, daño, 
sufrimiento y muerte en caso de ataque.  Esta característica varía según el individuo 
o grupo y cambia con el tiempo.  Además siempre es relativa —todos los individuos 
y grupos son vulnerables en cierta medida —pero cada uno tiene un nivel y tipo de 
vulnerabilidad propio, que depende de circunstancias específicas.   

En ocasiones la vulnerabilidad está determinada por el lugar: en general, una mujer 
es más vulnerable en una visita de campo que en una visita a una oficina conocida 
en la cual hay testigos en caso de cualquier tipo de ataque.   La vulnerabilidad 
puede implicar no poder acceder a un teléfono, a transporte terrestre seguro o a 
cerraduras adecuadas en el domicilio.   Además la vulnerabilidad puede estar 
relacionada a la falta de redes y de respuestas compartidas.   También está 
vinculada con el trabajo en equipo y con el miedo: una persona que recibe una 
amenaza puede tener miedo, que se   reflejará en su trabajo y en su vida personal. 
Si el hombre o la mujer no pueden manejar el miedo (no tiene con quien hablar, ni el 
apoyo del equipo de compañeros de trabajo, etc.), es probable que cometa errores 
o tome malas decisiones lo que finalmente redundará en un aumento de los 
problemas de seguridad.  

Capacidades

Capacidades se refiere al nivel de habilidad para enfrentar las amenazas, o a “la 
otra cara de la moneda”, vulnerabilidades opuestas. Las capacidades representan 
las fortalezas y los recursos a los que puede recurrir un grupo o un individuo para 
lograr un grado razonable de seguridad —cerraduras seguras en las puertas de 
entrada, capacitación en seguridad o en temas legales, grupos que trabajan en 
equipo, el acceso al teléfono y a medios de transporte seguros, a redes confiables, 
una estrategia adecuada para vencer el miedo, atención psicológica o cuidado 
personal, etc. 

Ilustración:  
Una mujer de su programa vive en una zona de elevado nivel de 
delincuencia y su puerta no tiene cerradura.  Al lado vive su hermano que 
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Vulnerabilidad = la puerta no tiene cerradura, cualquiera que desee podrá 
ingresar fácilmente a la casa de la mujer.   
 
Capacidad = la mujer recibe la protección de su hermano,   jefe de la 
comunidad   que vive al lado; en tales circunstancias un ladrón no se 
atrevería a correr riesgo,   el hermano de la mujer respondería de 
inmediato  si alguien intentara irrumpir en casa de su hermana.  

Plan ideal de seguridad
El objetivo del plan de seguridad es disminuir los riesgos. Tal como vimos 
anteriormente, se basa en el contexto, en el análisis de situación y evaluación de 
riesgos y se centra en las partes interesadas específicas, en las vulnerabilidades y 
en las capacidades. El plan de seguridad debe implementarse a nivel individual, de 
la organización y entre las organizaciones. 

Comienzo 

Al finalizar la evaluación de riesgo, Ud. podría terminar con una larga lista de 
vulnerabilidades,   diversos tipos de amenazas y varias capacidades. En términos 
realistas sería imposible que Ud. abarcara todo a la vez. ¿Por dónde empezar? 
Priorizar las amenazas incluidas en la lista, ya sean reales o potenciales, valiéndose 
de uno de los siguientes criterios: la amenaza más grave – violación, por ejemplo; o 
la amenaza probable más grave; o la amenaza con mayor probabilidad de afectar 
sus vulnerabilidades (aumentando su perfil de riesgo debido a dicha amenaza 
específica). Luego haga una lista de las vulnerabilidades significativas. En primer 
término se deberían abordar estas vulnerabilidades, pero tenga presente que no 
todas las vulnerabilidades son significativas para todas las amenazas. Finalmente, 

Brigadas Internacionales de Paz - 2015



Planificación en Materia de Seguridad Página �33

plan de seguridad. Un plan de seguridad debería incluir: (i) las políticas del día a 
día; (ii) las medidas de protección disponibles; (iii) los protocolos para el manejo de 
situaciones específicas; y (iv) una perspectiva sensible al género.  

Políticas y medidas del día a día  para trabajo de rutina

Para asegurarse que el plan de seguridad no es simplemente un plan escrito, en las 
actividades laborales diarias — parte operativa del plan se deberán integrar rutinas 
de seguridad:

‣ Haga un resumen con un plan de organización sobre política de seguridad. 

‣ Asegúrese que sus esfuerzos en el tema de la seguridad incluyen todos los 
aspectos del trabajo diario: evaluación de contexto, evaluación de riesgo y 
análisis de incidentes así como una evaluación de seguridad.

‣ Indique claramente cómo se asegurará que todos los miembros de la asociación 
recibirán un nivel adecuado de capacitación en seguridad y que en caso de que 
dichos miembros se retiren de la organización trasmitan sus conocimientos a sus 
sucesores.

‣ Asigne responsabilidades: qué persona actuará en cada situación en particular. 
•  Cree un grupo de expertos en seguridad, responsables de mantener 
actualizadas todas las políticas y medidas. 

‣ En forma sistemática incluya en su programa una evaluación de contexto y 
reevaluación de los factores de seguridad. 

‣ Registre y analice los incidentes de seguridad (ver más adelante). 

‣ Formule una política sobre el manejo de información confidencial y designe una 
persona de confianza. 

‣ Reserve recursos, es decir, tiempo y fondos, para seguridad.  

El plan de seguridad incluye elementos que se convierten en procedimientos 
“políticos” que deben ser  a prueba de género y específicos de género; a prueba de 
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género en el sentido de que  hombres y mujeres pueden necesitar medidas de 
protección específicas y tienen roles específicos al manejar las medidas de 
protección:  

‣ Defensa permanente, interconexión, códigos de ética, cultura sobre seguridad, 
manejo de la seguridad, etc.

‣ Vinculación con las autoridades, fuerzas de seguridad y grupos armados.

‣ Manejo y almacenamiento de la información, manejo de documentos e 
información confidencial.

‣ Imagen de su labor con relación a los valores religiosos, sociales y culturales.

‣ Medios de comunicación y protocolos.

Manejo de incidentes de seguridad 

Existen diferentes formas de respuesta a un incidente de seguridad.   Los puntos 
que se detallan a continuación indican algunos de los pasos que Ud. debe seguir 
después de un incidente de seguridad – algunos inmediatamente después del 
incidente y otros más adelante.    

1. Registro de incidentes de seguridad: todo incidente de seguridad se deberá 
registrar (y documentar) debidamente en una computadora portátil personal o en 
una a la que pueda acceder todo el grupo. De ser posible registrar los incidentes 
de seguridad en forma digital,  facilitando así un análisis profundo y  una acción 
posterior adecuada. Asimismo, aunque Ud. no esté plenamente seguro de que 
realmente se trata de un incidente de seguridad igual deberá registrarlo. Aunque 
un comentario provocativo a una mujer en vuestro programa no constituya una 
amenaza inmediata real, puede transformarse en amenaza si dicho comentario 
se repite durante varios días.   En tal caso es importante recabar toda la 
información posible desde el momento en que se formuló el primer comentario 
provocativo.  
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algún detalle importante.   Finalmente, alguna persona debe controlar que se 
realicen los análisis correspondientes.   Debe decidirse si en los incidentes 
específicos (tales como amenazas) se mantiene o no la confidencialidad. 
Discutir con las personas involucradas si es necesario compartir la información 
con otras personas del programa.   Podría ser importante (desde el punto de 
vista de la seguridad) informar a terceros. No existe una única regla para cada 
situación pero con frecuencia es mejor adoptar la postura más abierta posible al 
compartir la información y abordar tanto las preocupaciones logísticas como los 
temores.   Asegurarse que en el análisis de toma de decisiones se incluyan 
ambas perspectivas, la masculina y la femenina.

3. Reacción frente a incidentes de seguridad: Puesto que en alguna medida los 
incidentes de seguridad reflejan el impacto de vuestra labor en cierta 
comunidad, pueden servir como guía para decidir una reacción adecuada 
respecto al propio incidente. Además pueden aportar información valiosa en 
materia de seguridad, sobre su forma de trabajo, los planes de trabajo y/o 
estrategia laboral que puedan requerir un ajuste (a fin de evitar incidentes 
similares futuros).   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Potenciando la Visibilidad
La visibilidad potencia la comprensión y por lo tanto reconoce la violencia contra las 
agentes de cambio como violencia de género y relacionada con su labor como 
defensoras de los derechos humanos en lugar de meramente como delito menor o 
violencia. Este reconocimiento y aceptación es el punto de partida para aumentar la 
protección, ya que obliga a la policía a investigar estos incidentes   como tales, y a 
implementar medidas adecuadas de prevención y protección   En la lucha por la 
igualdad de géneros no se puede subestimar la importancia del trabajo en red.  

En 2010 se creó la Iniciativa de las Defensoras Mesoamericanas de los Derechos 
Humanos (IMD)  para desarrollar una respuesta   amplia y regionalmente 19

significativa referida a la violencia contra las defensoras de los DDHH. Los 
programas de la Iniciativa se llevan a cabo fundamentalmente a través de las redes 
nacionales.  El objetivo de estas redes es sensibilizar al público sobre la importancia 
del   rol de liderazgo, muchas veces invisible, de las defensoras en la promoción de 
los derechos humanos. La estrategia clave de la IMD es crear un apoyo continuo a 
las redes nacionales de defensoras de los DDHH y coordinar acciones conjuntas.  
Estas redes se crearon específicamente para promover la seguridad y   el cuidado 
personal de las mujeres líderes y activistas de diferentes movimientos sociales en 
todos los países Mesoamericanos, y para brindar una sólida plataforma conjunta 

 Región que abarca México y los países de AméricaCentral.19
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desde diciembre de 2012.   En Nicaragua aún no se ha establecido la red, pero en 
2013 el IMD acordó brindar su apoyo a activistas y a varias organizaciones de 
mujeres para tareas de coordinación.

En total las redes nacionales de defensoras de los DDHH cuentan 
aproximadamente con 360 defensoras que participan en más de 70 organizaciones 
y redes en la mayoría de las provincias de los países de la región.   Una de las 
características más importantes de estas redes es la diversidad de organizaciones, 
de identidades y de movimientos en los que participan activamente: sindicalistas y 
grupos en defensa de los derechos del trabajador; población indígena y rural en 
defensa de los derechos a la tierra y recursos naturales; organizaciones que luchan 
contra el feminicidio, , defensores de derechos sexuales y reproductivos; 20

yorganizaciones en defensa de la diversidad sexual.21

Las redes nacionales están organizadas en diferentes tipos de comités que 
funcionan según las prioridades establecidas por sus equipos de coordinación, tales 
como comunicaciones, seguridad, acción urgente, cuidado personal y solidaridad. 
Todas operan a través de redes virtuales con el fin de   mantenerse en contacto y 
difundir información. Algunas redes lograron importantes avances en el desarrollo 
de protocolos tales como respuesta a situaciones urgentes y adoptaron medidas 
holísticas de protección  para las defensoras en sus países, entre las que se incluye 
la introducción de modelos de protección para activistas y víctimas de violencia 
sexista. 

La IMD contribuyó a la creación y ampliación de estas redes brindando acceso a 
recursos para el desarrollo institucional, elaboración de estrategias y fijación de 
agendas, diseño de protocolos y capacidad de protección de las defensoras, rápida 
respuesta de fondos para emergencias y campañas de cuidado personal, 
solidaridad y acciones internacionales. Además la IMD tiene una red regional 
decomunicación virtual que sirve de liaison a las defensoras de DDHH de 15 
países.   A través de estas redes las defensoras pueden contrarrestar el aislamiento 

 Feminicidio o femicidio es un delito que implica el asesinato deliberado de unamujer. Cabe señalar que muchos estados 20

no definen específicamente dicho delitoen su código penal. 

Allanando el Camino para la Libertade Igualdad  (2014), página 21.21
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en áreas específicas de diferentes provincias, para que sus miembros se 
familiaricen con las estrategias de protección holística.  22

 Ibid., páginas 22-2722
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Resiliencia Personal 
Las mujeres fuertes son heroínas y nos gusta estimularlas en tal sentido. No 
obstante, no debemos olvidar que estas heroínas también son seres humanos. En 
primer lugar, se convierten en heroínas   porque las rodea un grupo que impulsa su 
liderazgo y espera que logren resultados. Si no logran resultados fácil y 
rápidamente, surgirán conflictos internos, cansancio y/o toma autocrática de 
decisiones.    

Los tres ejemplos que siguen ilustran cómo las mujeres lograron marcar una 
diferencia de distintas maneras.

‣ La organización de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina surgió de la 
desesperación de las mujeres a quienes se les decía reiteradamente que sus 
hijos desaparecidos habían sido promiscuos, que se habían ido a Europa, o que 
algún otro departamento podría darle mayor información sobre la situación o 
paradero de los mismos. Como la oficina del fiscal abre los jueves,  estas madres 
se reunían ocasionalmente en la Plaza de Mayo frente a la fiscalía.   Cuando se 
dieron cuenta que a todas les habían contado las mismas historias falsas¸ 
empezaron a hacerse notar caminando alrededor de la plaza.   El compromiso de 
estas mujeres era irreversible; con el tiempo comprendieron que debían procurar 
asesoramiento legal y publicidad. Esta historia muestra como el hecho de reunirse 
y de compartir experiencias es importante para descubrir la verdad y consolidar la 
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Políticas fueron invitados a una gira por Europa, que culminó con una audiencia 
con el Papa. Cuando se reunieron con otras mujeres en Holanda, hablaron 
incansablemente sobre sus penas, temores y angustias.   Una de ellas compartió 
una conversación privada sobre cómo su marido, quien en un momento había 
sido un destacado activista de los derechos humanos   en Argentina, había sufrido 
de depresión y finalmente se había suicidado. También relató que nunca se 
habían permitido relajarse o divertirse juntos, por vergüenza de que sus hijos 
pudieran estar sufriendo en ese mismo momento, sin que ellos lo supieran. El 
hecho de que estas mujeres compartieran sus emociones profundas generó un 
movimiento de solidaridad en Holanda: las organizaciones de mujeres 
comenzaron a hacer manifestaciones en silencio frente a la embajada Argentina 
como forma de apoyo al movimiento, hasta que el régimen militar fue derrocado.

‣ Otra activista inspiradora es una abogada de México que actúa en defensa de los 
prisioneros políticos golpeados y encarcelados por razones étnicas (miembros de 
una comunidad indígena). Los casos requieren mucho tiempo y el número de 
casos siempre supera los que ella puede abarcar. Esta activista hace referencia a 
la aplicación de la ley en un entorno donde ni la policía ni las autoridades están 
muy interesadas en la justicia. Esta activista no habla de sus problemas,   solo le 
preocupa la tristeza de las personas. Sin embargo, necesita   descansar para 
continuar desarrollando su labor eficazmente.   

‣ Finalmente, un ejemplo de Egipto: dos mujeres jóvenes miembros de una 
organización de derechos humanos se sienten despreciadas por el mero hecho 
de ser independientes y felices. Para contrarrestar las estrictas reglas de su 
sociedad, comenzaron por asociarse a  las organizaciones donde se respetan las 
normas democráticas y liberales.  Están contentas de estar en contacto con estas 
organizaciones y tranquilas con el esfuerzo que realizan para lograr cambios 
culturales en la sociedad a la que pertenecen.  

Aunque las activistas de DDHH sean fuertes, no deben olvidar que deben 
cuidarse, lo cual aumentará su resiliencia, la cual constantemente se pone a 
prueba.  
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dependerá de cada grupo y nunca debería imponerse;   debería incentivarse a los 
participantes a hacer sugerencias.    

En algunas organizaciones es común que sus miembros compartan algunos 
asuntos personales antes de pasar a abordar los temas a tratar. Ello puede 
contribuir a definir los temas importantes para cada persona; a promover el 
entendimiento mutuo y a desestimular una postura agresiva en caso de 
desacuerdo.     

Bailar, caminar, salir o comer juntos 
Aunque parecería que en el presupuesto de una organización no deben incluirse 
salidas, es muy importante recuperar la energía, desarrollar nuevas ideas y forjar 
alianzas valiosas. Otras de las herramientas valiosas incluirían dar acogida 
temporal (a víctimas de violaciones de derechos humanos o activistas que fueron 
amenazados o atacados); compartir experiencias con otros grupos ; y capacitar o 
asesorar a otros activistas. 
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PBI 2014 Manifiesto sobre la Protección de los de los 
DDHH  de las Defensoras 
La conferencia internacional sobre protección sensible al género de los DDHH 
titulada “Mujeres Fuertes: ¿Quién las protege?”  tuvo lugar del 20 al 22 de mayo de 
2014. Asistieron mujeres de Afganistán, Colombia, Egipto, Guatemala, México, 
Palestina y Sudán y   fue organizada por PBI – Holanda. Los participantes 
elaboraron un Manifiesto que fue presentado al Embajador Holandés para los 
Derechos Humanos. 

Los participantes de la mencionada conferencia consideran que las defensoras de 
los DDHH están   en la mira por ser quienes son y también por su trabajo en 
defensa de los derechos humanos y en la promoción de la paz, la justicia y la 
democracia. Sienten que con frecuencia se encuentran bajo la mira por motivos de 
género, entre otras cosas por medio de la utilización de violencia sexual. En 
consecuencia, las medidas para garantizar su seguridad y la de todas las 
defensoras de DDHH deberán abordar estos dos puntos generales y también los 
contextos específicos donde viven y trabajan.  

Como los países donde viven las defensoras de los DDHH no cumplen con su 
obligación de garantizar la seguridad de las mismas, muchas defensoras de los 
DDHH se han visto obligadas a implementar medidas para garantizar su seguridad, 
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pueden apoyar a las defensoras de DDHH en sus esfuerzos para incrementar la 
seguridad de diferentes maneras. 

En tal sentido, se formularon las siguientes recomendaciones al gobierno Holandés: 

‣ Utilizar una definición amplia para Defensora de los Derechos Humanos, una que 
no solo incluya el hecho de trabajar para una ONG tradicional, sino la de 
Defensoras de DDHH que   individual o colectivamente defienden derechos:  
derechos laborales, derechos a la tierra, derechos culturales, derechos de los 
indígenas, derecho a la autodeterminación, derecho sexual y reproductivo, así 
como también Defensoras de los DDHH de organizaciones populares y colectivas 
y a aquellos que realizan trabajo voluntario.

‣ Continuar asignando prioridad a los defensores de los derechos humanos y 
asegurar la incorporación de una perspectiva sensible al género en la 
implementación de las políticas existentes y en el desarrollo de políticas futuras.

‣ Continuar colaborando con la sociedad civil en la implementación de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en los 
lineamientos y acuerdos de la UE y de la ONU referidos a los defensores de los 
derechos humanos y en el esfuerzo para brindar o facilitar mecanismos de 
protección a las mujeres que se desempeñan como agentes de cambio en áreas 
de conflicto y post-conflicto. 

‣ Incluir a las defensoras de los DDHH como grupo blanco específico al consultar a 
la sociedad civil y asegurarse que las misiones diplomáticas, incluyendo las 
misiones comerciales, visiten y trabajen con las organizaciones de derechos 
humanos y con los  colectivos, no solo  en las ciudades capitales sino también en 
las áreas rurales.

‣ Responder a las necesidades de protección individual o colectiva de las 
defensoras de DDHH,   a través de embajadas, delegaciones de la UE, atención 
internacional y presión diplomática. Deben incluirse medidas específicas para 
abordar los problemas de violencia sexual y el feminicidio. 
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incluyendo herramientas digitales de seguridad, apoyo psico-social y   programas 
de protección y acompañamiento a cargo de la (I) ONG.

‣ Hacer declaraciones públicas que reconozcan y apoyen la variada e importante 
labor de  las defensoras de DDHH.

‣ Eliminar las discrepancias entre las leyes y políticas internacionales y nacionales 
sobre derechos humanos y asegurar la implementación total de dichas políticas a 
nivel local.    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Apéndice 1. Instituciones, Leyes y Acuerdos 
Internacionales 
Varias organizaciones activas a nivel global y regional brindan protección y apoyo —
a través de subvenciones, acompañamiento, pedidos urgentes, etc.

Leyes e Instituciones Internacionales para protección
‣ ONU: Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos

‣ ONU Defensores de los Derechos Humanos de la Mujer

‣ ONU Relator Especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos 
Humanos

‣ Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

‣ Asegurando la Protección – Directrices de la UE sobre los Defensores de los 
Derechos Humanos

‣ Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Relatoría sobre los Defensores de los Derechos 
Humanos
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http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/2008_EU_Guidelines_HRDefenders.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/defenders/default.asp
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‣ Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

Organizaciones 
‣ FORO ASIA–Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo

‣ Front Line Defenders

‣ Observatorio para la Protección a los Defensores de los Derechos Humanos

‣ Brigadas Internacionales de Paz (PBI)

‣ Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Países Bajos

‣ Protection International

‣ Fondo de Acción Urgente para los Derechos Humanos de la Mujer  

Brigadas Internacionales de Paz - 2015

http://www.osce.org/odihr
http://www.forum-asia.org/
https://www.frontlinedefenders.org/
http://www.omct.org/human-rights-defenders/observatory/
http://www.peacebrigades.org/
http://www.peacebrigades.nl/
http://www.protectioninternational.org/
http://urgentactionfund.org/
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Apéndice 2. Lecturas complementarias (en Inglés)
‣ Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Claiming Rights, 

Claiming Justice: A Guidebook on Women Human Rights Defenders, 2007. 

‣ Amnesty International (2008), European Union: Rising to the Challenge of 
Protecting Human Rights Defenders.

‣ Dutch Ministry of Foreign Affairs (2011), Women: Powerful Agents for Peace and 
Security – Dutch National Action Plan (2012–2015) – For the Implementation of 
UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security.

‣ Front Line (2011), Workbook on Security: Practical Steps for Human Rights 
Defenders At Risk.

‣ Mahony, L. (2006), Proactive Presence: Field Strategies for Civilian Protection.

‣ Mahony, L. and Eguren, L.E. (1997), Unarmed Bodyguards: International 
Accompaniment for the Protection of Human Rights Defenders.

‣ Protection International (2011), Protection of Human Rights Defenders: Best 
Practices and Lessons Learnt

‣ Protection International (2009), New Protection Manual for Human Rights 
Defenders 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http://defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2014/03/book3NeoWithCovereng.pdf
http://www.peacebrigades.org/fileadmin/user_files/international/files/AI_Guide_to_EU_guidelines_implementation.pdf
http://www.nap1325.nl/assets/NAP-1325-2012-2015.pdf
http://www.frontlinedefenders.org/files/workbook_eng.pdf
http://www.fieldviewsolutions.org/fv-publications/Proactive_Presence.pdf
http://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2013/04/Best-Practices-and-Lessons-Learnt.pdf
http://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/Protection-Manual-3rd-Edition.pdf
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