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Lista de comprobación: difamación de los/las DDH
Esta lista de comprobación no intenta ser un modelo de seguridad. Tu contexto es un factor
determinante. Considera los riesgos y amenazas que tú enfrentas y todas tus vulnerabilidades con
el fin de suplementar y personalizar esta lista.
Considera el contexto en que aparece la difamación ¿es excepcional? Si respondes ¿aumentará la
circulación de la calumnia? ¿Es invasiva y aumenta en su intensidad? ¿Cuál será el impacto de la
difamación sobre ti y sobre la organización? De acuerdo con tu análisis de estas preguntas, puedes
considerar tu mejor reacción.
Debate la difamación con colegas confiables y considera la mejor respuesta, el apoyo de la
organización a la que perteneces es importante.
Cualquier refutación que des a conocer deberá refutar la acusación punto por punto, con hechos.
No contra ataques.
Opciones:
• Ignorar la difamación.
• Informar a tus colegas, simpatizantes, donantes, etc. de cuál es la verdad.
• Consigue asistencia legal.
• Refuta la difamación de la forma más relevante.
• Si quien difama es conocido, discute con él/ella las acusaciones falsas o comienza un proceso de
mediación con un intermediario confiable.
• Denúncialo a la policía y, si el difamador es conocido, inicia un caso en su contra.
• En todos los casos, monitorea la situación para controlar si la difamación va en aumento.
A continuación, algunas sugerencias específicas además de las ya mencionadas:
• Difamación por Internet, sitios web, sitios de redes sociales, blogs, etc.
• solicita al moderador/administrador que retire la calumnia.
• o replica en ese mismo sitio, estableciendo los hechos.
• publica una declaración en tu sitio web/blog. etc. negando las acusaciones.
• evalúa iniciar acciones legales contra el difamador.
• Difamación mediante volantes
• prepara un volante con los hechos verdaderos y distribúyelos en los mismos lugares.
• Declaraciones públicas
• ofrece una conferencia de prensa, entrevista radial, etc. refutando las acusaciones.
• publica un comunicado de prensa con los hechos reales firmada por personas influyentes que
te apoyan, por ejemplo, figuras respetadas, organizaciones de derechos humanos.
Finalmente, evalúa si necesitas apoyo psicológico en este tiempo de estrés.
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