MANUAL SOBRE
SEGURIDAD:
PASOS PRÁCTICOS PARA
DEFENSORES/AS DE DERECHOS
HUMANOS EN RIESGO
ESTACIÓN DE POLICÍA
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PLANES DE CONTINGENCIA
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Familia solidaria
Comunidad local solidaria
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MANUAL DE FRONT LINE PARA DDH
CONTRASEÑAS Y SECRETOS

REFUGIO

• Control político del país (aún más
delicado desde las revoluciones en
Túnez y Egipto y con las próximas
elecciones)
• Polarización – entre el partido
gobernante y la oposición
• Uso y distribución de la tierra
• Control de los recursos (minerales etc.)
• Pobreza
• Desempleo
• Atracción de inversiones extranjeras
• Violencia contra la oposición y los/las
DDH

1. ¿Cuáles son los temas clave en el
país?

APÉNDICE 2

Positivo, brinda apoyo pero no puede ser abiertamente crítico
Positivo, brinda apoyo
Control estatal – negativo
Lucha por sobrevivir pero compasivo
Polarizada
Mixto – cierta independencia
Mixto – algunos apoyan el status quo, otros lo desafían
Intereses comerciales – desean estabilidad. Existirían distintas
percepciones de lo que podrían lograr.

Organizaciones internacionales de
derechos humanos

Medios en manos del estado

Medios en manos privadas

Opinión pública

Judicatura

Líderes/grupos religiosos

Intereses comerciales

Otros estados – embajadas

Policía

Ejército

Oposición

Organismos de la ONU

4. ¿En qué momento es más factible que se
ataque a los/las DDH (verbal o físicamente?

• Antes, durante y luego de la elección.
• Mientras trabajan sobre información sensible
• Al solicitar información a las autoridades
sobre cuestiones sensibles
En general positiva, pero algunos/as DDH subrayan problemas
• Después de haber publicado material
en violaciones por la oposición.
desafiante (por ej. declaraciones, informes)
• Cuando su labor está causando impacto en la
Negativa, los/las DDH son percibidos como oposición y
región/ el país/ la región.
amenaza
• Después de entregar información sensible a
los organismos internacionales
Policía- negativa – como el ejército
• Durante aniversarios clave
Ej. 1 – relaciones prolongadas y negativas con el presidente y • Durante manifestaciones
los intereses mineros
Ej. 2 - Europeo - positiva, brindan apoyo, pero los/las DDH
pueden ser etiquetados/as como bajo el control de Occidente
Regional – brinda apoyo pero no influye

Negativa, los/las DDH son percibidos como opositores y que
afectan la reputación del país en cuanto a inversiones

3. ¿De qué forma podría nuestra labor afectar negativa
o positivamente los intereses de estos actores?

Presidente y partido gobernante

2. ¿Quiénes son los principales actores
en estos temas clave?

Ejemplo de preguntas para el análisis del contexto

APÉNDICES
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