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EN LA PORTADA

Familiares de opositores al gobi-
erno que permanecen detenidos en 
diferentes cárceles sostienen carteles 
con sus retratos y nombres durante 
una protesta liderada por la ONG de 
derechos humanos Foro Penal como 
parte de la campaña “Navidad sin presos 
políticos” en Caracas el 10 de diciem-
bre de 2020. La protesta ocurrió en 14 
estados venezolanos simultáneamente, 
según voceros de Foro Penal. (Crédito 
de imagen: Yuri CORTEZ / AFP via 
Getty Images
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Defendiendo a los defensores y 
activistas de derechos humanos y 
de la democracia en América Latina

Resumen ejecutivo

Objetivo del estudio
Este estudio se basa en fuentes bibliográficas existentes, 
entrevistas con informantes y actores clave, dos estudios 
de casos y la experiencia de Freedom House en analizar la 
naturaleza de la defensa y la protección de los Defensores 
de los Derechos Humanos (DDH) y las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) que promueven la democracia en 
América Latina.

El estudio realiza un análisis del panorama institucional y 
organizativo con el objeto de determinar las entidades, 
organizaciones y personas que participan en la protección 
y defensa de los DDH y las OSC (centrándose en particular 
en la reubicación), identificar estrategias y enfoques que 
den apoyo a la defensa y la protección de los DDH y las 
OSC dentro de sus países y en el exilio, analizar las brechas 
y los desafíos de los enfoques existentes, y elaborar 
recomendaciones para fortalecer la protección y la defensa 
de los DDH en América Latina. 

Dadas las limitaciones de tiempo y de recursos el alcance del 
estudio resultó relativamente acotado, por lo que no tiene 
por objetivo ser una evaluación de impacto o de capacidades, 
ni mucho menos una valoración de programas e iniciativas 
específicos. Por el contrario, describe los sistemas de 

protección de DDH en América Latina, además de destacar 
oportunidades de actividades futuras para los DDH y áreas 
importantes que ameritan mayor atención regional y nacional, 
así como sistemas de protección de DDH en América 
Latina. El estudio también señala oportunidades y ofrece 
recomendaciones estratégicas.

Resumen de los hallazgos 
Los DDH y las OSC que promueven la democracia se 
enfrentan a entornos cada vez más hostiles en toda América 
Latina, tales como legislaciones que criminalizan su labor, así 
como intimidaciones, acosos y ataques físicos entre otras 
violaciones de los derechos humanos. Según organizaciones 
de derechos humanos en el año 2020 América Latina fue el 
continente más peligroso del mundo para los defensores de 
los derechos humanos, ya que es allí donde se produjeron 
más de tres cuartos de todos los homicidios de DDH 
del mundo1. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado 
estos desafíos dado que los Gobiernos dictaron medidas 
autoritarias con el pretexto de hacer cumplir las restricciones 
impuestas por causa de dicha pandemia dirigidas a inhibir la 
circulación, restringir las libertades de expresión y reunión e 
implementar políticas de seguridad militarizadas. 
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) señalaron que el empeoramiento de las 
condiciones de los derechos humanos fue otra de las causas 
de los niveles sin precedentes de migración y desplazamiento 
—incluso por parte de DDH— en toda la región. En 
Latinoamérica las poblaciones cada vez más numerosas 
de migrantes y refugiados han resultado particularmente 
vulnerables en el contexto de la COVID-19 ya que los cierres 
de fronteras y los confinamientos tornaron aún más precarias 
las condiciones de vida, además de limitar la movilidad y el 
acceso a la información y a los servicios. 

En los últimos años los DDH y los desafíos que enfrentan en 
Latinoamérica y en todo el mundo han sido objeto de una 
creciente atención. No obstante, la definición de que hace a 
uno DDH es un ejercicio todavía elusivo que varía de un país 
a otro. Según los profesionales, investigadores y académicos 
que fueron entrevistados y participaron en el estudio, la 
definición de las Naciones Unidas ofrece una base sólida para 
determinar quién puede considerarse DDH2. Si bien resulta 
difícil hacer generalizaciones, varios hallazgos del estudio 
indican ciertos parámetros emergentes y en evolución que 
nos permiten obtener una mejor comprensión de quién se 
considera DDH en América Latina. Entre ellos se encuentran 
los mencionados a continuación.

• Los DDH pueden incluir a líderes en materia de justicia 
social y artistas. 

• Los DDH son considerados agentes de cambio en sus 
comunidades. 

• Los DDH pueden considerarse como individuos 
y como miembros de una comunidad en procura 
de la promoción de los derechos humanos, con 
necesidades colectivas.

• Los DDH en América Latina realizan una enorme 
cantidad de trabajo, a menudo con escasa o ninguna 
retribución monetaria.

Resulta cada vez más importante seguir refinando esta 
definición a medida que un grupo creciente de actores y 
partes interesadas están aportando diversas iniciativas de 
protección de los DDH. Ese grupo incluye, entre otros. 

• Organizaciones internacionales de protección

• Albergues y prestadores de servicios de 
reubicación temporal

• OSC

• Organizaciones donantes bilaterales y multilaterales 

• Los propios DDH

Si bien persisten lagunas en el conocimiento, la comprensión 
y el apoyo, este estudio reveló que los propios DDH están 
impulsando acciones para cerrar las brechas y expandir el 
conocimiento. La pujante labor que realizan para dar forma 
a su propia protección ha fomentado un cambio en la forma 
en que se observa a los DDH que se ven amenazados: ya 
no se los percibe como víctimas sino como agentes de 
cambio y fuentes que permiten comprender los mecanismos 
utilizados por los movimientos de derechos humanos 
para organizarse y elaborar sus estrategias en entornos 
restringidos y antidemocráticos. Gracias a la participación 
cada vez mayor de los DDH en las estrategias de protección, 
los prestadores de servicios de reubicación temporal, las 
organizaciones nacionales de protección y los DDH plantean 
con mayor frecuencia la noción de protección holística o 
seguridad integral, que van más allá de la integridad física 
o tradicional e incluyen iniciativas como las de servicios 
médicos, psicosociales y psicoemocionales. Asimismo, las 
organizaciones nacionales de protección y las OSC están 
intensificando sus esfuerzos de promoción a fin de instar a 
los mecanismos estatales de protección a que incorporen 
enfoques holísticos. 

No obstante, estas acciones incipientes para diseñar 
enfoques más integrales de protección de los DDH recién 
han comenzado a cerrar las brechas y aprovechar las 
oportunidades disponibles para proteger y defender a los 
DDH de forma más eficaz. En Latinoamérica la labor de 
los DDH se ve cada vez más criminalizada y restringida, 
por lo que el presente estudio tuvo por objetivo ofrecer 
un análisis sistemático de la dinámica de la seguridad y 
la protección en la región que pueda contribuir a definir 
las actividades destinadas a mejorar la protección de los 
DDH. Este estudio puso de relieve algunas conclusiones 
iniciales sobre el panorama actual de la seguridad y la 
protección de los DDH.

Seguridad
• Si bien la definición más tradicional de seguridad en 

el sentido físico sigue siendo predominante, los DDH 
están comenzando a tomar conocimiento de sus otros 
aspectos y dimensiones. 

• En ocasiones los DDH carecen de conocimientos sobre 
estrategias y herramientas de seguridad integradas.

• La presión asociada a la labor de los DDH puede 
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Un manifestante sostiene la bandera venezolana frente a una línea de 
policías durante una protesta en Caracas contra el gobierno de Nicolás 
Maduro en marzo de 2020. (Crédito de imagen: Jonathan Lanza/
NurPhoto via Getty Images)

empujarlos más allá de los límites de la seguridad física y 
psicosocial.

• Los DDH, en especial las mujeres y los indígenas, están 
replanteando la noción de “seguridad,” alejándose de una 
visión militar y policial y acercándose a una concepción 
más integral y equilibrada en materia de género. 

• La estabilidad laboral debe incluirse como un 
componente clave de la seguridad. 

• Las OSC entrevistadas para el estudio destacaron el 
patrón de definir a la seguridad únicamente como una 
ausencia de amenazas y riesgos. 

Protección
• Los mecanismos de protección administrados por el 

Estado suelen ser prescriptivos y ofrecen un menú 
predeterminado de mecanismos de amparo para 
los DDH que no necesariamente responden a sus 
necesidades específicas ni a los riesgos presentes en sus 
diferentes contextos.

• Las organizaciones internacionales de protección 
han implementado buenas prácticas generales en 
materia de salvaguardas y de seguridad facilitadas por 
la expansión de la accesibilidad a internet, lo cual ha 
simplificado la comunicación más efectiva con las OSC 

en el terreno que permite la celebración de reuniones 
regulares y más sistemáticas para poder definir una 
asistencia más adecuada.

Han sido pocos los enfoques para la defensa de los DDH en 
América Latina que se han evaluado de manera sistemática. 
Podría recurrirse a ese tipo de evaluaciones para elaborar 
planes estratégicos y programas futuros. Dichas evaluaciones 
también podrían servir para que los donantes, los Gobiernos y 
las OSC perfeccionen sus objetivos de apoyo a los DDH y sus 
mediciones de rendimiento. Las conclusiones del presente 
estudio identificaron diferentes niveles de compromiso 
estatal para la protección de los DDH en América Latina, 
desde casos en los que es inexistente hasta instancias en 
las que el Estado ha comenzado a responder y constituir 
un régimen de protección nacional para dar respuesta a la 
dinámica interna y en el extranjero. 

El presente estudio reveló algunas tendencias en materia 
de protección y apoyo a los DDH en América Latina. A 
continuación, se consignan algunos ejemplos:

• La mayor necesidad es apoyar y fortalecer las medidas 
nacionales, incluida la expansión de los albergues en los 
que pueden refugiarse los DDH cuando se produzca un 
riesgo inmediato.

• Algunos sistemas de protección han pasado de 
centrarse en la protección individual a comprender y 
respaldar una mayor cantidad de medidas de amparo 
orientadas a la comunidad. Esto incluye ampliar 
los mecanismos de protección a fin de incluir las 
perspectivas de las comunidades indígenas.

• La mayoría de las iniciativas están siendo impulsadas 
con el respaldo de actores externos en lugar de 
autoridades nacionales o locales. 

• En América Latina los DDH no reciben la protección 
necesaria de parte de las entidades estatales 
autorizadas para brindarla y se registraron casos en que 
funcionarios gubernamentales se vieron implicados en 
amenazas y ataques en contra de ellos. 

• Los mecanismos de protección estatal suelen 
encontrarse limitados debido a que se centran 
exclusivamente en la seguridad física.

• En muchos países la demanda de servicios jurídicos por 
parte de OSC y DDH supera la oferta.

• La mejor opción para los DDH en situación de riesgo 
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es la reubicación temporal interna, toda vez que resulte 
viable, y no la reubicación en el extranjero. 

• En América Latina hay albergues regionales para DDH 
que funcionan al tope de su capacidad. 

El presente estudio procura ofrecer un análisis inicial de 
la idoneidad y la efectividad de la asistencia existente para 
los DDH en situación de riesgo en América Latina. Las 
conclusiones que se presentan a continuación no tienen 
carácter exhaustivo.

• La asistencia de corto plazo es la más efectiva. Las 
iniciativas de reubicación temporal son más efectivas en 
el corto plazo que en el largo plazo, ya que responden a 
una amenaza urgente e inmediata, con una inversión de 
recursos de corta duración. Las iniciativas de reubicación 
y apoyo son difíciles de sostener en el largo plazo dado 
el marcado y continuo aumento de la cantidad de casos 
de amenazas y ataques contra DDH, lo cual pone presión 
sobre los servicios existentes que deben dar prioridad a 
las respuestas inmediatas y de corto plazo. La mayoría 
de las iniciativas de reubicación interna y en el extranjero 
duran de tres a seis meses. Si bien algunas incluyen una 
nueva evaluación después de 6 meses y determinados 
DDH reciben medidas de protección durante más 
de dos años, la mayoría no contemplan planes de 
largo plazo. 

• Las iniciativas de reubicación de DDH impulsadas a 
nivel local o aquellas coordinadas de cerca por las OSC 
locales con otras instancias de reubicación temporal 
son las más efectivas para lograr que dichos defensores 
cuenten con fondos de emergencia, recursos y apoyo 
para la relocalización.

• Los análisis contextuales previos a la reubicación 
contribuyen a implementar medidas de protección que 
resulten más adecuadas para abordar los riesgos reales y 
resultar viables en cada entorno específico. 

• Participación de la sociedad civil en la asistencia. 
Las OSC de países que cuentan con un mecanismo de 
protección administrado por el Estado informan que 
algunos Gobiernos no han incluido ni incorporado 
la participación de la sociedad civil, o que no existen 
condiciones adecuadas ella. Esta situación dio lugar 
a una falta de comunicación entre las OSC y las 
autoridades estatales. 

• La asistencia y la representación legal para ayudar 
a que los DDH contrarresten la criminalización de su 
labor por parte del Estado resulta crucial para permitirles 

continuar con su trabajo, ya sea en su país de origen 
o desde el exterior. Estos procesos legales a menudo 
pueden llevar años. El apoyo jurídico es necesario para 
los DDH que se enfrentan a acusaciones falsas o a la 
privación ilegal de su libertad. 

• Desarrollo de capacidades de las OSC. Las 
organizaciones de protección más establecidas y 
prominentes suelen necesitar el apoyo de las de nivel 
local que puedan derivar casos o conectar a las OSC más 
pequeñas e incipientes con los recursos asistenciales. 
Las acciones de asistencia, incluida la reubicación, 
pueden lograr un mayor éxito cuando las OSC locales 
poseen herramientas y mecanismos más sólidos para 
compartir información y acompañar a los DDH en 
situación de riesgo.

Opciones estratégicas y de políticas 
para el diseño de programas
Las tendencias regionales identificadas en el presente 
estudio alimentan las opciones estratégicas que constan a 
continuación. En la Parte A, el equipo de Freedom House 
que realizó el estudio propone un conjunto de Actividades 
complementarias, a nivel regional o subregional, que 
favorecería el avance de la concientización de los DDH, sus 
necesidades, sus desafíos y los enfoques para brindarles 
apoyo tanto a ellos como a su trabajo. 

Asimismo, Freedom House propone ocho recomendaciones 
estratégicas en la Parte B, junto con actividades ilustrativas. 

• Recomendación Estratégica No 1: Protección de los DDH

• Recomendación Estratégica No 2: Fondos de emergencia

• Recomendación Estratégica No 3: Reubicación 
temporal de los DDH

• Recomendación Estratégica No 4: Ampliación de 
iniciativas de reubicación temporal

• Recomendación Estratégica No 5: Regreso al hogar y 
reintegración de los DDH 

• Recomendación Estratégica No 6: 
Reasentamiento permanente

• Recomendación Estratégica No 7: Apoyo de largo 
plazo a los DDH

• Recomendación Estratégica No 8: Ideas de 
financiamiento para donantes
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Descripción General 

Introducción
En la actualidad en toda Latinoamérica los Defensores 
de los Derechos Humanos (DDH) y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) que promueven la democracia 
y las libertades y los derechos fundamentales continúan 
enfrentándose a grandes desafíos. Los activistas han sido 
objeto de legislación que criminaliza su labor, intimidaciones 
cada vez mayores, violaciones de los derechos humanos y 
desplazamientos forzados por parte de autoridades estatales 
y no estatales en regímenes autoritarios e híbridos3. Según 
organizaciones de derechos humanos, en 2020 América 
Latina fue el continente más peligroso para los defensores 
de los derechos humanos, ya que allí se produjo más del 
75% de los homicidios de DDH del mundo4. La pandemia 
de COVID-19 ha exacerbado estos desafíos dado que los 
Gobiernos dictaron medidas autoritarias con el pretexto de 
hacer cumplir las restricciones impuestas por dicha pandemia 
dirigidas a inhibir la circulación, restringir las libertades de 
expresión y asociación e implementar políticas de seguridad 
militarizadas. En 2020 las restricciones a la libertad de 
expresión y la ejecución arbitraria o violenta relacionadas a 
la COVID-19 a manos de la policía y de actores no estatales 
fueron una tendencia común en toda la región5. En efecto, 
la sociedad civil, en general, y los DDH, en particular se 
enfrentaron a desafíos extraordinarios para movilizarse 
durante la pandemia y para realizar sus labores durante el 
confinamiento, además de afrontar dificultades en materia 
de seguridad física y virtual6. El uso cada vez mayor de la 
tecnología digital por parte de los DDH, incluso de los que se 
hallan exiliados, ha facilitado las acciones de los Gobiernos 
dirigidas a vigilar actividades7. 

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) el empeoramiento de las condiciones 
de los derechos humanos en toda la región impulsó 
niveles sin precedentes de migraciones y desplazamientos, 
incluso de DDH. En Latinoamérica las poblaciones cada 
vez más numerosas de migrantes y refugiados han sido 
particularmente vulnerables en el contexto de la COVID-
19, ya que los cierres de fronteras y los confinamientos 
tornaron aún más precarias las condiciones de vida, además 

de limitar la movilidad y el acceso a la información y los 
servicios. La región alberga al 20 por ciento de los 82,4 
millones de personas desplazadas forzosamente a nivel 
mundial y registra la segunda mayor crisis de desplazamiento 
externo del mundo después de la de Siria: los 5,6 millones 
de migrantes venezolanos que huyeron de la represión y 
de la terrible situación económica. Su vecino, Colombia, 
ha acogido al 31 por ciento de los migrantes y refugiados 
venezolanos, lo cual genera una pesada carga para un país 
que ya enfrenta problemas de abusos de derechos humanos 
(en particular, contra DDH)8. Además, según el ACNUR, las 
violaciones a los derechos humanos han forzado a más de 
100.000 nicaragüenses a huir de su patria9. Los nicaragüenses 
continúan dejando su tierra con destino a Costa Rica, México 
y Panamá, al tiempo que el Gobierno aplica mano dura contra 
los grupos opositores de cara a las elecciones presidenciales 
de noviembre de 2021. 

El panorama democrático de algunos países de la región es 
desalentador. En el Informe de la Libertad en el Mundo 2021 
de Freedom House, nueve países de América Latina fueron 
clasificados como Libres, 11 como Parcialmente Libres y 
tres como No Libres10. En 2021, mientras que cinco de los 
23 países de América Latina mejoraron sus calificaciones11, 13 
empeoraron su situación. El Salvador lideró el grupo con un 
descenso neto de 3 puntos, seguido de Venezuela, con una 
reducción neta de 2 puntos, y por Brasil, Colombia, Cuba, 
Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, 
todos con una caída de 1 punto, respectivamente. Desde el 
año 2006 Venezuela y Nicaragua han presentado los mayores 
deterioros de libertades en el hemisferio occidental: -40 
y -33, respectivamente,12 según indica Freedom House. En 
comparación con otras regiones la represión transnacional 
parece ser relativamente poco común en América Latina, 
aunque es posible que el fenómeno sea menos visible debido 
a las enormes crisis humanitarias de la región, incluido 
el desplazamiento internacional de millones de personas 
debido a la represión política, la delincuencia organizada 
y los desastres naturales. Si bien han salido a la luz varios 
casos extremos a raíz de las brutales represiones políticas en 
Nicaragua y Venezuela, no hay aún un análisis sistemático ni 
evidencia de prácticas de represión transnacional13. 
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Objetivo del estudio
El estudio brinda un panorama general de base en cuanto a 
las tendencias regionales relativas a programas de albergue y 
reubicación establecidos para defender y proteger a los DDH, 
así como a las OSC que promueven la democracia en América 
Latina. Tras una revisión de las fuentes bibliográficas actuales, 
entrevistas con informantes y partes interesadas clave, dos 
estudios de casos y la experiencia de Freedom House durante 
las últimas dos décadas, el estudio brinda recomendaciones 
para un enfoque regional efectivo, realista e integral 
destinado a fortalecer la defensa de los activistas que abogan 
por los derechos humanos y la democracia en América Latina. 
Si bien no es un análisis exhaustivo, sirve como punto de 
partida para documentar las tendencias recientes, analizar los 
enfoques actuales de diseño de programas y para identificar 
potenciales puntos de ingreso para nuevas oportunidades 
de apoyo. Los resultados brindan respuestas a la pregunta, 
cada vez más apremiante en muchos contextos, de qué hacer 
cuando los DDH buscan o requieren reubicación o albergue, 
ya sea dentro de sus países o en el extranjero.

Debido a las limitaciones de tiempo y recursos el presente 
estudio tiene un alcance relativamente acotado. En 
consecuencia, no tiene por objetivo evaluar el impacto o 
la capacidad de las iniciativas de protección de los DDH ni 
mucho menos evaluar programas e iniciativas específicos. 
Por el contrario, describe (según la base de información 
secundaria disponible, el alcance de trabajo, y las limitaciones 
de tiempo) las brechas en el apoyo y la protección de los 
activistas y los DDH vulnerables en América Latina, además 
de destacar aspectos importantes que ameritan atención 
regional y nacional. Asimismo, traza un mapa de prioridades y 
recomendaciones estratégicas.

El informe se divide en cinco partes: 

La Sección II brinda un panorama de los DDH en América 
Latina, incluida la definición práctica de DDH, así como la 
dinámica de la seguridad y la protección. 

La Sección III describe las tendencias y los enfoques actuales 
correspondientes a la defensa y a la protección de los DDH y 
de las OSC que promueven la democracia en América Latina. 
Se resalta a quienes brindan asistencia, los mecanismos que 
utilizan para proporcionarla, la naturaleza de la asistencia 
proporcionada, su duración, idoneidad e impacto, así como el 
efecto del exilio en la labor de los DDH forzados a huir de sus 
países de origen. 

La Sección IV se adentra en los casos específicos de los 
DDH venezolanos y nicaragüenses en Colombia y Costa Rica, 
respectivamente, a fin de ilustrar sus necesidades, desafíos y 
oportunidades. 

La Sección V aborda temas emergentes y lecciones respecto 
de la protección de los DDH y desafíos de cara al futuro.

La Sección VI brinda opciones estratégicas para el diseño de 
programas a fin de fortalecer los esquemas de albergue y 
reubicación con el objeto de defender y proteger a los DDH.

Metodología
El estudio elaborado por Freedom House con el 
financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia 
(National Endowment for Democracy, NED) se efectuó en 
cuatro fases. En primer lugar, se hizo un estudio documental 
inicial y una revisión de material bibliográfico para resumir 
la información disponible en los documentos escritos. En 
segundo lugar, se realizaron más de treinta (30) entrevistas 
semiestructuradas con personas que proporcionaron 
información y partes interesadas clave, en español e inglés, 
para lograr una muestra no representativa. En tercer lugar, se 
realizaron dos estudios de casos. Freedom House preparó el 
estudio con base en la información recabada. 

Una de las características metodológicas fundamentales de 
este estudio fue su proceso consultivo. Entre enero y abril de 
2021 el equipo revisó más de 60 documentos (ver Bibliografía 
Anexo 2) y realizó más de 30 entrevistas con personas 
que proporcionaron información y con partes interesadas 
clave. Todas las entrevistas fueron en formato virtual, con 
tecnología para videoconferencias encriptadas. En promedio 
cada entrevista tuvo una duración de entre una y dos horas; 
muchas de ellas fueron transcritas. Se diseñaron cinco guías 
que se adaptaron al contexto o experiencia específica. de 
los entrevistados. Freedom House prestó su apoyo para 
la selección de aquellos que brindarían información y de 
las partes interesadas: se incluyeron personas con una 
amplia variedad de experiencias y conocimientos (DDH, 
investigadores, académicos, representantes de organizaciones 
internacionales de protección, prestadores de servicios 
jurídicos y de reubicación temporal y albergue, donantes y 
representantes de OSC). El grupo de entrevistados también 
reflejó la diversidad geográfica, ya que sus integrantes 
provenían del Caribe, México, Centroamérica, América del Sur, 
Europa, Canadá y Estados Unidos. El estudio incorporó los 
hallazgos de dos estudios de casos realizados por consultores 
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Grupo feminista en faldas rojas actuando cuando cientos de activistas y víctimas de la violencia policial tomaron las calles para exigir castigo a los 
responsables de las muertes registradas en las últimas protestas ciudadanas. (Crédito de imagen: Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket 
via Getty Images)

locales en Colombia y Costa Rica. Cada estudio de caso 
fue producto de una revisión bibliográfica y de un proceso 
consultivo conformado por entrevistas con personas clave 
que proporcionaron información, incluidos los DDH, además 
de una encuesta específica realizada a DDH venezolanos y 
nicaragüenses exiliados en Colombia y Costa Rica, así como 
grupos focales de DDH nicaragüenses en Costa Rica14.

Antes de identificar y seleccionar a las personas que 
proporcionarían información y a las partes interesadas a 
efectos de las entrevistas el equipo de Freedom House 
trazó un mapa de las potenciales partes interesadas, los 
de las personas clave que brindarían información y de las 
organizaciones propuestas para las entrevistas (Anexo 3). Si 
bien no fue exhaustivo, el mapeo contribuyó a que el equipo 
se asegurara de contar con una representación geográfica y 
temática, además de incluir diversos servicios y programas. 
También sirvió para categorizar entidades que proporcionan 
albergue a DDH en situación de riesgo en América Latina o 
asisten a las organizaciones que los operan en la región. Se las 
incluye como modelos ilustrativos a efectos de que Freedom 
House las tenga en cuenta cuando examine la posibilidad de 
brindar apoyo a albergues en dicha región (Anexo 4). 

Durante el proceso el equipo se reunió con regularidad para 
definir los temas, examinar y analizar la información y ultimar 
los detalles del informe. Tras revisar el material bibliográfico y 
las entrevistas con personas que proporcionaron información 

y con partes interesadas clave, el equipo identificó carencias 
en las medidas de apoyo y protección de activistas y de 
DDH en situación de vulnerabilidad, evaluó los beneficios 
y riesgos previsibles de las nuevas iniciativas destinadas a 
resolver dichas carencias que sirven para identificar posibles 
fuentes de financiamiento y de apoyo técnico para los 
mecanismos de protección que deben mejorarse o ampliarse 
en América Latina.

Los integrantes del equipo de Freedom House fueron 
Jonathan Eoloff, Ana Cristina Nuñez, Juan Navarrete 
Monasterio y Ana Quiros Víquez en calidad de expertos y 
especialistas; Gerardo Berthin, Director de los Programas de 
América Latina y el Caribe de Freedom House; Alessandra 
Pinna, Subdirectora de los Programas de América Latina y el 
Caribe de Freedom House y Olivia Magnanini, Asociada de 
Investigación/Programas de Freedom House. 
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Cientos de líderes sociales colombianos y defensores de derechos de diferentes comunidades, incluidos afrodescendientes, indígenas y campesinos, partic-
ipan en una marcha del Primero de Mayo para denunciar la violencia contra defensores de derechos humanos en Bogotá el 1 de mayo de 2019. (Crédito de 
imagen: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Los defensores de los derechos 
humanos en América Latina 

¿Quiénes son exactamente los 
defensores de los derechos 
humanos (DDH)? 
A pesar de que en Latinoamérica y en el mundo se 
presta cada vez más atención a los DDH, el concepto 
sigue evolucionando. En 1998 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la “Declaración sobre el derecho y 
el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos” (comúnmente 
conocida como la “Declaración sobre los defensores de los 
derechos humanos”)15. La definición del término se deriva 

del Artículo 1, el cual establece lo siguiente: “Toda persona 
tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y 
procurar la protección y realización de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en los planos nacional e 
internacional.” En sus intentos por brindar orientación 
respecto de la interpretación de la definición, Naciones 
Unidas también indicó que, si bien no existe una definición 
específica de quién es o puede ser un DDH, la Declaración 
sobre los defensores de los derechos humanos hace 
referencia a “los individuos, los grupos y las instituciones [que 
contribuyen] a la eliminación efectiva de todas las violaciones 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los pueblos y los individuos”. Se trata de una categorización 
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EL ALCANCE DE LA LABOR DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

• Reunir y difundir información, realizar actividades de promoción y movilizar la opinión pública.

• Proporcionar información para potenciar o capacitar a otras personas. 

• Participar activamente en la facilitación de los medios materiales necesarios para hacer realidad los derechos 
humanos: construir viviendas, suministrar alimentos, afianzar el desarrollo, etc. 

• Promover una transformación democrática que suponga una mayor participación de la población en la adopción 
de las decisiones que afectan sus vidas y una mejor gestión de los asuntos públicos.

• Contribuir a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, a reducir las tensiones sociales y políticas, 
a consolidar la paz a nivel nacional e internacional y a promover la toma de conciencia en materia de derechos 
humanos en el plano nacional e internacional.

 
Fuente: Naciones Unidas, Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos, Folleto 
Informativo No 29.

amplia y, en consecuencia, los DDH más obvios son aquellos 
cuya labor diaria implica específicamente la promoción y 
protección de los derechos humanos, como por ejemplo los 
observadores que trabajan con organizaciones nacionales en 
la materia, los mediadores y los abogados con especialización 
en derechos humanos. No obstante, lo más importante al 
caracterizar a una persona como DDH no es su cargo ni el 
nombre de la organización para la que trabaja, sino que la 
labor que desempeña sea de derechos humanos16. 

Según algunos profesionales, investigadores y académicos, la 
definición de las Naciones Unidas ofrece una base sólida para 
determinar quién puede considerarse DDH. Aunque resulta 
difícil hacer generalizaciones, varias conclusiones del estudio 
señalan ciertos parámetros emergentes y en evolución 
que ayudan a entender mejor a quién se considera DDH 
en América Latina. Las investigaciones de campo revelaron 
una serie de características comunes adicionales que suelen 
considerarse cuando se piensa en los defensores de los 
derechos humanos y en la labor que realizan. Si bien hay una 
variación significativa de un país a otro, numerosos hallazgos 
del estudio apuntan a determinados parámetros que nos 
permiten entender a los DDH y su labor en América Latina. 
Por ejemplo.

• Los DDH pueden incluir a líderes en materia de justicia 
social y artistas.

• Los DDH son considerados agentes de cambio en sus 
comunidades.

• Los DDH pueden considerarse como individuos y como 
miembros de una comunidad que buscan promover los 
derechos humanos, con necesidades colectivas.

• Los DDH en América Latina realizan una enorme 
cantidad de trabajo, a menudo con escasa o ninguna 
retribución monetaria.

¿Cuál es la dinámica de seguridad 
y protección en América Latina 
correspondiente a los DDH y 
de qué modo es interpretada y 
aplicada por todos los actores que 
procuran apoyarlos?
El deterioro de las condiciones de los defensores de los 
derechos humanos en todo el mundo ha generado cada 
vez más atención a su protección y seguridad. Es un área 
de trabajo en si misma, que incluye a diversos actores, 
tales como organizaciones internacionales de protección, 
prestadores de servicios de reubicación temporal y albergues, 
OSC, órganos multilaterales, donantes y los propios DDH, 
que contribuyen al fortalecimiento de las protecciones 
para los DDH. Una mayor participación en esta esfera ha 
impulsado nuevas ideas sobre los mejores mecanismos de 
protección y seguridad. Por ejemplo, algunas organizaciones 
han comenzado a abordar la seguridad a nivel individual y 
colectivo. Además, se está considerando que nuevos aspectos 
de la seguridad, como los psicoemocionales y los relativos 
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¿QUÉ SIGNIFICA LA SEGURIDAD PARA LOS DDH EN AMÉRICA LATINA?

“La protección es un derecho y la seguridad es una estrategia”. (DDH de Guatemala)

“Dentro de las organizaciones de protección internacional, la seguridad se considera como un parámetro para 
determinar en qué medida deben intervenir en una situación determinada. Es un parámetro para definir el accionar 
de la organización”. (Miembro de una institución de investigación en América Latina)

“Las mujeres DDH de Mesoamérica están incorporando al cuerpo, al autocuidado y a la autoconciencia al definir 
la seguridad. Las mujeres DDH están analizando de qué manera pueden afectar estos elementos a otros tipos de 
seguridad, incluida la seguridad de la familia. Para ellas, la seguridad no se trata simplemente de reaccionar ante 
una amenaza, sino de contar con seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad mental o psicológica y 
seguridad en cuanto a la salud física”. (Investigador)

a los familiares, constituyen elementos importantes de los 
sistemas de protección. 

Si bien persisten brechas en el conocimiento, la comprensión 
y el apoyo, este estudio reveló que los propios DDH están 
impulsando acciones para cerrar las brechas y expandir 
el conocimiento. La pujante labor que realizan para dar 
forma a su propia protección ha fomentado un cambio en 
la forma en que se percibe a los DDH que son amenazados 
y están en peligro: ya no se los percibe como víctimas sino 
como agentes de cambio y fuentes de información que 
permiten mejorar el conocimiento de los mecanismos 
utilizados por los movimientos de derechos humanos 
para organizarse y elaborar sus estrategias en entornos 
restringidos y antidemocráticos. Gracias a la participación 
cada vez mayor de los DDH en las estrategias de protección, 
los prestadores de servicios de reubicación temporal, las 
organizaciones nacionales de protección y los DDH plantean 
con mayor frecuencia la noción de protección holística o 
seguridad integral, que van más allá de la integridad física 
o tradicional e incluyen iniciativas como las de servicios 
médicos, psicosociales y psicoemocionales. Asimismo, las 
organizaciones nacionales de protección y las OSC están 
intensificando sus esfuerzos de promoción a fin de instar a 
los mecanismos estatales de protección a que incorporen 
enfoques holísticos.

Estas acciones, aunque aún incipientes, son insumos iniciales 
para diseñar enfoques más integrales de protección de los 
DDH y cerrar las brechas y aprovechar las oportunidades 
disponibles para proteger y defender a los DDH de forma 

más eficaz. En Latinoamérica la labor de los DDH se ve cada 
vez más criminalizada y restringida, por lo que la presente 
evaluación tuvo por objetivo ofrecer un análisis sistemático 
de la dinámica de la seguridad y la protección en la región 
que pueda contribuir a definir las actividades destinadas 
a mejorar la protección de los DDH. Este estudio pone de 
relieve algunos hallazgos iniciales sobre el panorama actual de 
la seguridad y la protección de los DDH en América Latina. 

Seguridad
• Si bien la definición más tradicional de seguridad en 

el sentido físico sigue siendo predominante, los DDH 
están comenzando a tomar conocimiento de sus otros 
aspectos y dimensiones. 

• En ocasiones los DDH carecen de conocimientos sobre 
estrategias y herramientas de seguridad integradas.

• La presión asociada a la labor de los DDH puede 
empujarlos más allá de los límites de la seguridad física y 
psicosocial.

• Los DDH, en especial las mujeres y los indígenas, han 
procurado replantearse la noción de “seguridad”, 
apartándose de una visión militar y policial y dirigiéndose 
a una concepción más integral y equilibrada en 
materia de género. 

• La estabilidad laboral debe incluirse como un 
componente clave de la seguridad. 

• Las OSC entrevistadas para el estudio destacaron el 
patrón de definir a la seguridad únicamente como una 
ausencia de amenazas y riesgos. 
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¿QUÉ SIGNIFICA LA PROTECCIÓN PARA LOS DDH EN AMÉRICA LATINA?

“El problema con la protección y el modo en el que la perciben las organizaciones internacionales de protección 
es que la organización tiende a posicionarse en una relación jerárquica con los defensores en el terreno. En 
consecuencia, algunos DDH trabajan de acuerdo con un paradigma que no responde necesariamente a las 
necesidades de los DDH”. (Miembro de institución de investigación)

“Los pueblos indígenas tienen formas muy avanzadas de protección. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos 
del tipo de seguridad, como individuos, como un colectivo, pero también como personas que han habitado ese 
territorio en particular durante tanto tiempo. Debemos proteger el territorio, ya que para ellos el territorio no es 
simplemente el pedazo de tierra que muchas veces malinterpretamos de forma muy incorrecta. Por el contrario, el 
territorio incluye sus aspectos humanos y sociales, su aspecto natural y también su parte espiritual. La espiritualidad 
desempeña un rol crítico en lo que se refiere a la protección para estas comunidades y para muchas otras que no 
son indígenas”. (Investigador)

“Estamos muy acostumbrados a entender la protección en esos términos cuando el foco se encuentra 
exclusivamente en la seguridad: ‘¡Está amenazado de muerte, tiene que irse!’ Pero no es lo mismo cuando es un caso 
de ‘¡Cuidado! ¡Presentaron una demanda en su contra por acusaciones de terrorismo, por sedición!” (Miembro del 
personal de una Organización Nacional de Protección)

Protección
La protección es el tratamiento para la inseguridad. Este 
estudio reveló que, al igual que en el caso de la definición de 
DDH, la noción de “protección” está también evolucionando. 
El término se percibe cada vez más como un “conjunto” de 
protecciones, que dependen del contexto específico en el 
que se aplican y no como una solución “única e invariable”. 
Asimismo, los mecanismos de protección han comenzado a 
considerar tanto protecciones colectivas como individuales. 
En la medida de lo posible deben enfatizarse las estrategias 
de prevención, tales como las medidas de mitigación, más 
que las de protección. Cabe destacar, además, los siguientes 
hallazgos clave en materia de protección.

• Los mecanismos de protección administrados por el 
Estado suelen ser prescriptivos y ofrecen un menú 
predeterminado de mecanismos de amparo para 
los DDH que no necesariamente responden a sus 
necesidades específicas ni a los riesgos presentes en sus 
diferentes contextos.

• Las organizaciones internacionales de protección han 
implementado buenas prácticas generales en materia de 

salvaguardas y de seguridad facilitadas por la expansión 
de la accesibilidad a internet, lo cual ha facilitado una 
comunicación más efectiva con las OSC en el terreno 
que permite reuniones regulares y más sistemáticas 
para poder definir una asistencia más adecuada. No 
obstante, el desarrollo y la expansión de internet también 
hicieron que los DDH y los sistemas de protección sean 
más vulnerables a los ataques digitales y la vigilancia por 
parte de actores estatales y no estatales, lo cual requiere 
protecciones de seguridad digital más sólidas. 

• Algunos DDH de América Latina están aplicando nuevas 
prácticas, tales como la “protección optativa”. Un 
ejemplo de ello es la comunidad de paz de San José de 
Apartadó (ubicada en la región norteña de Urabá, en el 
Departamento de Antioquia, Colombia) cuyos miembros 
construyeron una cerca alrededor de la comunidad y se 
declararon neutrales17. Esta realidad ilustra la importancia 
de percibir a los DDH no solo como individuos, sino 
también como organizaciones y comunidades. Muchas 
comunidades de América Latina están expresando 
la necesidad de percibir la protección desde una 
perspectiva comunal, intracomunitaria o colectiva.

FreedomHouse.org

Freedom House

11

http://freedomhouse.org


Los seguidores de Berta Cáceres, activista ambiental y de derechos indígenas hondureña asesinada, protestan durante el juicio contra Roberto 
David Castillo Mejía en Tegucigalpa, Honduras, el 5 de julio de 2021, quien fue declarado culpable de participar en el asesinato de Cáceres, la que fue 
disparada en su casa en el 2016. (Crédito de imagen: Elmer Martinez/AP/Shutterstock)

Defender a los defensores:  
tendencias, modelos y patrones

Los hallazgos de este estudio indican que los países tienen 
diferentes niveles de compromiso para con la protección 

de los defensores en América Latina. En primer lugar, existen 
países que carecen de dicho compromiso gubernamental 
como Cuba, Venezuela y Nicaragua, todos ellos clasificados 
como “No Libres” por Freedom House en su Informe de la 
Libertad en el Mundo. En segundo lugar, ciertos países que 
han comenzado a responder a los riesgos que enfrentan los 
DDH mediante la elaboración de mecanismos nacionales de 
protección, tales como Costa Rica y Colombia (ver sección 
IV). Estos países fueron clasificados por Freedom House 
como “Libres” y “Parcialmente Libres,” respectivamente. 

Los resultados del estudio confirmaron asimismo que 
la defensa y protección de los DDH y de las OSC que 

promueven la democracia en América Latina constituye un 
área relativamente nueva de estudio, investigación y práctica 
que surgió en la región hace tan solo una década. El estudio 
también encontró que la expectativa que va surgiendo a 
medida que Latinoamérica enfrenta nuevos desafíos indica 
que la defensa y la protección de los DDH internamente o 
en el extranjero incluya múltiples niveles y actores. Si bien 
se espera que los actores nacionales y locales desempeñen 
un papel clave, se prevé que los regionales e internacionales 
complementen y respalden los programas de protección. 
Esta aspiración sienta las bases para avanzar hacia un sistema 
ideal de protección para los DDH en la región (ver cuadro 
más abajo). Ofrece además una oportunidad excepcional para 
fortalecer sistemas de protección efectivos y, lo que es más 
importante, para construirlos.
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UN SISTEMA DE PROTECCIÓN IDEAL 
PARA LOS DDH EN AMÉRICA LATINA

A fin de respaldar y proteger a los DDH a 
nivel local, nacional, regional e internacional 
los sistemas de protección deben incluir 
los importantes elementos que se señalan 
a continuación. Aunque esta lista no es 
exhaustiva, sienta las bases para el desarrollo de 
actividades y estrategias específicas en función 
de las necesidades de cada país.

• Marcos legislativos y normativos nacionales 
y locales para el trabajo de los DDH y para 
su protección, incluidos los derechos de 
libertad de expresión y asociación. 

• Mecanismos de protección vigentes que 
son aplicados por los sistemas legislativo 
y judicial. 

• Acceso a la capacitación, a la información y 
al desarrollo de capacidades. 

• Trabajo colaborativo entre las autoridades 
nacionales y locales y los organismos 
internacionales y regionales (Naciones 
Unidas, Organización de los Estados 
Americanos).

• Participación del sector privado y de las 
demás partes interesadas nacionales. 

• Seguimiento y difusión de la información 
de la situación de los DDH presentada por 
los medios de comunicación, las OSC y las 
instituciones de investigación. 

• Protección y apoyo a los DDH en el exilio.

• Labor de los DDH y desarrollo de sus redes 
de contactos.

Fuente: basado en “Naciones Unidas, Los Defensores 
de los Derechos Humanos: Protección del Derecho 
a Defender los Derechos Humanos”, Folleto 
Informativo No 29.

¿Quién brinda la asistencia y en 
qué consiste? 
El estudio encontró que existen nuevos y crecientes 
esfuerzos para la protección de los DDH en Latinoamérica, 
y su respectivo apoyo. Por ejemplo, la región ha visto un 
aumento en la cantidad de iniciativas nuevas dirigidas al 
fortalecimiento de las medidas nacionales y a la ampliación de 
los albergues a las que pueden recurrir los DDH que buscan 
refugio ante riesgos inmediatos. Además, los hallazgos revelan 
que la intensificación de los esfuerzos incluye la perspectiva 
de las comunidades indígenas en el diseño de mecanismos 
de protección. Esta situación ha comenzado a generar un 
cambio de enfoque, pasándo de mecanismos de protección 
centrados en el individuo a un modelo más basado en la 
comunidad que tiene en cuenta la naturaleza colectiva de la 
defensa de los derechos humanos dentro de las comunidades 
indígenas y otros grupos de DDH. Si bien existen algunos 
ejemplos de experiencias de protección colectiva en lugares 
como Honduras y México, muchos de estos procesos no 
son liderados por la sociedad civil ni por las autoridades 
locales sino por actores externos. El estudio reveló la 
oportunidad de aprovechar este cambio, incipiente pero 
importante, en las estrategias de protección a fin de modelar 
nuevas iniciativas de protección colectiva que surgen más 
orgánicamente desde la experiencia de cómo se organizan los 
movimientos, las comunidades, los colectivos y las redes de 
derechos humanos. 

A pesar de estas oportunidades emergentes, la evidencia 
recabada para este estudio sugiere que en Latinoamérica 
el Estado no proporciona servicios clave de asistencia a los 
DDH, como fondos de emergencia, apoyo para la seguridad 
física y en materia psicosocial y psicoemocional, atención 
médica, servicios, respaldo y capacitación en materia de 
seguridad digital, así como asesoramiento y asistencia jurídica 
en situaciones de criminalización. Incluso se han registrado 
casos de funcionarios estatales implicados en actos de 
amenazas y ataques en contra de DDH. La falta de apoyo 
y los casos de complicidad han sembrado sentimientos de 
frustración y molestia entre los DDH de América Latina, así 
como una desconfianza en los sistemas administrados por 
el Estado. Por otra parte, los mecanismos estatales formales 
no funcionan en contextos de corrupción e impunidad 
desenfrenadas. La eficacia de los dispositivos estatales de 
protección queda completamente socavada en entornos 
autoritarios y cerrados en donde el acceso a la justicia es 
inexistente, los delitos no se investigan, la identificación y 
detención de los autores de los delitos se ven demoradas y 

FreedomHouse.org

Freedom House

13

http://freedomhouse.org


los condenados escapan. Los sistemas de justicia ineficaces 
van en contra de los mecanismos formales de protección 
ofrecidos por el Estado. 

En el campo de la protección jurídica internacional el 
debate gira en torno del nivel de efectividad de las medidas 
cautelares18 dictadas por el Sistema Interamericano. 
Frecuentemente, la eficacia de estas medidas se ve 
determinada por el contexto nacional, el Gobierno implicado 
y el impacto o la pertinencia en materia de protección 
de los DDH. 

Incluso con la colaboración estatal para la aplicación de las 
medidas cautelares, que es la excepción en América Latina, 
la protección sigue siendo limitada a menos que el Estado 
despliegue otros mecanismos protectores complementarios. 
Los DDH cuentan con una cierta condición conferida por 
el Sistema Interamericano según la cual se reconoce que 
se encuentran en una situación de vulnerabilidad, aunque 
en última instancia los medios de protección quedan 
exclusivamente a criterio de cada Estado. El estudio reveló 
que incluso en los casos en los que los mecanismos estatales 
formales de protección se ofrecieron y se encontraban 
disponibles, no necesariamente funcionaron ya que se 
concentraron exclusivamente en la integridad física y no en 
las demás afectaciones que se generan al desempeñar una 
labor bajo amenazas de ataques o inclusive de muerte. 

Ciertos DDH y OSC están inclinándose por establecer 
sistemas de protección dentro de la comunidad a fin de 
aprovechar los mecanismos protectores existentes y evitar 
opciones que conduzcan a la reubicación interna o en otro 
país. Las OSC de países como México, Honduras, El Salvador 
y Colombia están desempeñando un papel fundamental en 
la propuesta de alternativas relativas a la protección y la 
seguridad (incluidas las iniciativas privadas), en particular 
frente a dispositivos estatales formales ineficaces y con 
insuficiencia de recursos que tienden a concentrarse 
únicamente en la integridad física. 

Si bien las ONG pueden prestar algunos servicios clave 
para los DDH, el dilema para muchos de ellos y para las 
OSC que se entrevistaron como parte de este estudio 
es que el Estado queda liberado de sus obligaciones y 
responsabilidades legales y se produce una sustitución de 
las mismas. En algunos casos las OSC han señalado que los 
DDH cuentan con esquemas de protección brindados por la 
comunidad internacional en los que el Estado no participó 
en absoluto o no tenía conocimiento de los riesgos que 

estaban enfrentando. La perspectiva de las OSC es que 
esto puede ser problemático cuando se intenta atribuir 
responsabilidad estatal en un entorno internacional en el 
que las medidas subyacentes adoptadas por la sociedad civil 
resultaron inadecuadas o inefectivas. Las OSC sostienen que 
si un Estado invoca la ignorancia de la situación o del caso 
en particular no podrá asignársele responsabilidad legal y 
seguirá sin rendir cuentas. En casos excepcionales de OSC 
que operan en países en los que el Estado cuenta con un 
mecanismo nacional de protección, el estudio encontró que 
dicho mecanismo funcionó para los DDH principalmente 
debido a que ellos mismos incidieron, intervinieron y 
ejercieron presión ante el Estado.

Existe una demanda cada vez mayor de servicios 
jurídicos y psicosociales por parte de los DDH y las OSC. 
Desafortunadamente el estudio reveló que en muchos 
países la demanda de servicios jurídicos supera la oferta. Hay 
muy pocos abogados (y psicólogos) con los conocimientos 
específicos para acompañar o representar a los DDH. 
También existe una necesidad de ampliar la asistencia 
y los servicios jurídicos a los DDH a nivel comunitario. 
Aunque hay iniciativas para abrir albergues más pequeños 
y discretos en países de toda América Latina para los DDH 
que se encuentran en situación de riesgo, la pandemia y el 
confinamiento las han debilitado. 

A pesar de la oposición de algunos sectores, se registra 
una tendencia hacia la inclusión del autocuidado19 como 
mecanismo de protección. La oposición a la incorporación 
del autocuidado como práctica protectora proviene de 
quienes aducen que puede desviar la responsabilidad del 
perpetrador y depositarla en la verdadera víctima por no 
haberse cuidado a sí misma.

¿De qué manera se brinda 
la asistencia?
Iniciativas de reubicación temporal 
El propósito de la reubicación temporal es ayudar a que los 
DDH que han sufrido amenazas inminentes se trasladen a 
sitios más seguros, ya sea dentro o fuera de los países en 
los que trabajan. En general las iniciativas de reubicación 
temporal interna o en el extranjero pueden implicar fondos 
de emergencia, apoyo para la seguridad física y en materia 
psicosocial y psicoemocional, atención médica, servicios, 
respaldo y capacitación en materia de seguridad digital, así 
como asesoramiento y asistencia jurídica sobre situaciones 

14 @FreedomHouse

DEFENDIENDO A LOS DEFENSORES Y ACTIVISTAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA



inmigratorias y casos de criminalización en el país de origen. 
Algunas organizaciones que respaldan la reubicación interna 
y en el extranjero de los DDH también ayudan a obtener un 
transporte seguro y asistencia alimentaria.

Si bien las organizaciones internacionales financian ciertas 
iniciativas de reubicación el presente estudio reveló que 
los DDH no suelen estar al tanto de ellas y que las utilizan 
con relativa poca frecuencia. En cambio, los mismos DDH 
son quienes se encargan de gran parte del trabajo de 
primera línea necesario para su propia reubicación y la 
de sus pares (recaban información, encuentran recursos, 
establecen comunicaciones con posibles socios) en el 
proceso de relocalización. Los DDH entrevistados para el 
estudio mencionaron que suelen enterarse de la asistencia 
y de los servicios de reubicación gracias a sus propias 
investigaciones o a los contactos de su red, y no a través de 
las organizaciones internacionales. Muchas organizaciones 
de base más pequeñas que trabajan en derechos humanos 
no conocían en absoluto los servicios de respaldo y ayuda 
para la reubicación interna y en el extranjero de los DDH. 
La reubicación casi siempre se produce por una situación 
urgente o inminente, motivo por el cual debe realizarse 
con rapidez. No obstante, a raíz del acceso limitado a 
la información sobre los servicios disponibles y a las 
restricciones presupuestarias y de financiamiento, muchas 
organizaciones no tienen tiempo de reubicarse ni de procurar 
ayuda externa en el momento. Aunque estudio reveló que 
en estos casos algunas de las organizaciones más pequeñas 
solicitan la asistencia de OSC más grandes, no resulta una 
práctica común. 

Los DDH de zonas indígenas rurales expresaron una particular 
falta de acceso a las instancias de reubicación interna o en 
el extranjero, o de conocimiento de ellas. Algunos de ellos 
solo están al tanto de los casos más conocidos, como el 
del defensor ambiental que presenció el asesinato de Berta 
Cáceres en Honduras. Ciertos DDH han tenido que reubicarse 
por cuenta propia: a menudo han debido transitar el precario 
y peligroso camino que atraviesa América Central y México 
para obtener protección en EE. UU. Cuando en los casos 
de determinados defensores indígenas de los derechos 
humanos se ha justificado su reubicación, la decisión de 
hacerlo ha sido –en general– colectiva. Los DDH que viven en 
localidades rurales remotas consideraron que ciertos tipos 
de ayuda brindados por las organizaciones internacionales 
de protección eran demasiado centralizados e implicaban 
un viaje a la capital para obtener los servicios o la asistencia. 
Estos DDH recomiendan iniciativas que fortalezcan las 

asociaciones y las organizaciones locales, así como su 
implementación en las áreas rurales más afectadas por 
actos generalizados de abuso, corrupción y actividades de 
industrias extractivas.

Según el estudio las iniciativas de reubicación que tienden a 
ser más efectivas son las que se vinculan con socios locales 
dentro del país, quienes pueden verificar información, 
recomendar acciones específicas adecuadas al contexto 
y mantener una comunicación constante con los DDH 
afectados. Estas acciones de base local son más capaces 
de representar las necesidades y decisiones específicas de 
los DDH durante todo el proceso, así como las cuestiones 
relativas a la familia, la comunidad, el género, la identidad, la 
cultura y los factores socioeconómicos. En algunos casos el 
apoyo brindado para la reubicación interna o en el extranjero 
incluye la plena participación de los DDH en temas de 
seguridad y protección, así como en cuestiones que afectan 
o podrían afectar a miembros de sus familias. Esto incluye 
la participación en la totalidad del proceso de protección y 
seguridad, incluida la identificación y evaluación del riesgo, 
así como la participación en la de toma de decisiones sobre 
cómo mitigar los riesgos. La decisión de que la reubicación 
resulta justificada se toma en forma conjunta con el DDH. 
Muchos de los entrevistados para el estudio reconocieron 
el valor de la estrategia y el enfoque mencionados por 
ser ideales y apoyaron el fortalecimiento de la práctica y 
multiplicación en toda América Latina. Tal como señaló un 
miembro del personal de una organización que brinda apoyo 
para la reubicación temporal: “Toda iniciativa de reubicación 
temporal debe centrarse en los defensores, brindarles 
atención contextualizada, estrecha, personal y humana, y 
debe ser capaz de escuchar”. 

Muy pocas organizaciones monitorean y hacen un 
seguimiento luego de la reubicación temporal a fin de analizar 
el contexto, los riesgos y las amenazas, así como visitas en 
persona a lugares del país, incluidos los hogares, lugares de 
trabajo y rutas habituales de los DDH. Si un DDH tiene que ser 
reubicado afuera de su país en un caso pendiente de ataque 
o asalto ante una fiscalía u oficina de ministerio público, no 
todas las organizaciones que ofrecen servicio de reubicación 
continuaran acompañando esos casos, y como consecuencia 
los casos son abandonados, no hay acción judicial y prevalece 
la impunidad. Brindar a los familiares de los DDH un 
monitoreo y seguimiento de los casos y mantener informados 
a los abogados o a las organizaciones de servicios jurídicos 
que trabajan ad honorem en el país de acogida continúa 
siendo un desafío. Si un DDH tiene planeado regresar a su 
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país de origen luego de una reubicación temporal, muy 
pocas organizaciones nacionales de protección cuentan 
con sistemas vigentes para evaluar el contexto actual de su 
casa a fin de garantizar un retorno seguro. Por ejemplo, si el 
DDH pretende regresar a una zona específica no todas las 
organizaciones o instituciones cuentan con procesos que le 
ofrezcan albergue temporal en otro sitio mientras se evalúan 
las condiciones del lugar al que vuelve, ni con mecanismos de 
acompañamiento o seguimiento del retorno seguro.

Aunque en general la mejor solución consiste en mitigar 
el riesgo para el DDH, la reubicación temporal plantea 
importantes desafíos. Antes de abandonar sus hogares dentro 
o fuera del país tras amenazas a sus vidas y ataques a su 
integridad física, los DDH suelen tener que poner en orden 
sus vidas personales y profesionales apresuradamente, lo 
cual incluye abandonar sus carreras, empleos con ingresos, 
hogares y familias. 

La reubicación interna como la mejor 
opción para los DDH
Las entrevistas con DDH y con organizaciones internacionales 
y locales realizadas en el marco de este estudio revelaron que 
la reubicación interna por diversos motivos, cuando es viable, 
debe ser el método preferido para asistir a los defensores de 
derechos humanos en situación de riesgo. En primer lugar, 
los propios DDH prefieren la reubicación interna. La mayoría 
de ellos no desean dejar sus países de origen e intentan evitar 
abandonar sus trabajos o familias por completo. Esto es 
particularmente cierto en el caso de los DDH indígenas y de los 
defensores del derecho a la tierra que comparten tradiciones 
comunales y espirituales asociadas a ella. La reubicación interna 
permite que los DDH continúen en su entorno, conectados con 
sus trabajos y sus comunidades. Asimismo, es consistente con 
la noción de “protección colectiva” que los DDH han destacado 
como un componente clave de las estrategias protectoras 
efectivas. La noción de protección colectiva se centra en el 
DDH y en su labor que, por su arraigo comunitario, ofrece 
infraestructuras y asistencia psicosocial, como en el caso de 
los albergues temporales y el apoyo a la seguridad física. Esta 
opción también facilita la reubicación de la unidad familiar, de 
ser necesaria, así como una comunicación más fluida entre 
los DDH y sus familias. Quizás el aspecto más importante 
para los DDH reside en que la reubicación interna torna más 
viable la continuidad de su labor en el ámbito de los derechos 
humanos. La reubicación interna suele contar con el respaldo 
de organizaciones nacionales o locales que aprovechan las 
redes informales de apoyo —incluida la propia comunidad 

de los DDH— que pueden activarse rápidamente para 
protegerlos y ofrecer asistencia psicosocial y psicoemocional, 
atención médica, asesoramiento jurídico, así como servicios, 
respaldo y capacitación en materia de seguridad digital que 
generalmente no se brindan en estas circunstancias. Asimismo, 
las organizaciones locales que están familiarizadas con el DDH y 
con su labor pueden monitorearlo de cerca tras su reubicación. 

En contraste, los DDH y las OSC señalaron que la reubicación 
en el extranjero puede perturbar la trama social de sus 
comunidades y familias, además de debilitar el liderazgo 
dentro de sus organizaciones o comunidades. Por otra parte, 
la reubicación en el extranjero exige mayores capacidades y 
recursos que generalmente no se hallan disponibles o cuya 
obtención en situaciones urgentes suele retrasarse. 

No obstante, la reubicación interna de un DDH sigue exigiendo 
el acompañamiento de una OSC u otro órgano de protección y 
recursos significativos, así como una evaluación minuciosa del 
contexto particular de cada DDH y de las condiciones en otras 
partes del país. En ocasiones estos elementos no se encuentran 
disponibles y confirman que la reubicación interna no es 
viable. Por ejemplo, hay situaciones en las que el riesgo para 
el DDH es tan grave e inminente o tan generalizado en todo el 
país (ver los ejemplos de Venezuela y Nicaragua en la Sección 
IV) que la reubicación en el extranjero se presenta como la 
mejor opción. En otros casos, organizaciones nacionales o 
locales están saturadas con otros compromisos urgentes o 
carecen de fondos suficientes para ayudar con la reubicación o 
garantizar la seguridad interna del DDH. En esas situaciones los 
DDH deben apelar a recursos de otros países para coadyuvar 
a su reubicación en el extranjero. En forma casi unánime los 
DDH señalaron que su expectativa es que la reubicación en el 
extranjero sea temporal y que aspiran a regresar a sus países de 
origen cuando sea posible.

Albergues para DDH
Existen unos pocos albergues regionales para DDH en 
América Latina. Todos funcionan al tope de su capacidad. A 
continuación, se incluye una breve reseña de tres ejemplos. 
Para información más detallada, consultar el Anexo 4.

Shelter City, Costa Rica. En Costa Rica la Fundación Acceso 
coordina la Iniciativa Shelter City que brinda servicios de 
reubicación internacional en cualquier país de Centroamérica 
a los DDH en situación de riesgo. Tras el ingreso del DDH a un 
albergue el programa le proporciona capacitación en materia 
de seguridad integral (jurídica, física, digital y psicoemocional) 
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Después de cruzar a territorio colombiano, las familias venezolanas 
encuentran alojamiento en la localidad fronteriza de Arauquita en 
albergues temporales, que rápidamente exceden el espacio y carecen 
de recursos. (Crédito de imagen: Vannessa Jimenez G/NurPhoto via 
Getty Images)

dirigida a consolidar las capacidades que ya posee para que 
pueda continuar su labor en su país a su regreso. En algunos 
casos la asistencia incluye a las personas que los DDH tienen 
a su cargo. La mayoría de los DDH que reciben el apoyo y 
acompañamiento de Shelter City provienen de entornos 
socioeconómicos desfavorecidos. Shelter City no coordina la 
reubicación con la organización del DDH sino directamente 
con los DDH, y son los que deciden la línea de acción que 
desean seguir. Un equipo multidisciplinario asiste y acompaña 
al DDH durante su estancia. En general los DDH permanecen 
en Shelter City durante 3 meses. Los analistas de Shelter City 
en el país los ayudan con los planes de regreso al país de 
origen. Una vez que el DDH vuelve a su país Shelter City lo 
acompaña in situ durante un período adicional de 3 meses. En 
promedio Shelter City alberga a cerca de 200 DDH por año 
y asiste a 80 organizaciones que los respaldan. Consultar la 
Sección IV (B) para información relativa a los nicaragüenses 
en Costa Rica que reciben el apoyo de Shelter City. 

Casa México Citlaltépetl de ICORN. La Casa México 
Citlaltépetl comenzó como parte de la Red Internacional 
de Ciudades de Refugio (International Cities of Refuge 
Network, ICORN). ICORN es una organización independiente 
de ciudades y regiones que ofrece albergue a escritores 
y artistas en situación de riesgo, fomenta la libertad de 
expresión, defiende los valores democráticos y promueve 
la solidaridad internacional. Las ciudades que integran la 
ICORN ofrecen albergue a largo plazo, aunque temporal, 
a personas que se hallan en situación de riesgo como 
consecuencia directa de sus actividades creativas. ICORN 
cuenta con fondos de emergencia para viajes y alojamiento 
para los escritores y autores que se ven obligados a huir. Se 
les proporciona un apartamento, un estipendio mensual, 
seguro médico y clases de idiomas durante al menos 
dos años. En 1999, la Ciudad de México se incorporó a la 
ICORN a través de la Casa Refugio Citlaltépetl que albergó 
a 13 escritores y artistas entre 1999 y 2016, cinco de los 
cuales se encuentran residiendo permanentemente en 
México. Inicialmente, la Casa Refugio Citlaltépetl recibía 
financiamiento de la Ciudad de México y también del 
Estado de México. Asimismo, la Casa Refugio generaba sus 
propios ingresos mediante proyectos como un restaurante 
y una tienda de libros que le permitían pagar el sueldo 
de su personal. Desde 2016 la Casa Refugio ha cesado su 
relación directa con ICORN y no ha albergado a escritores 
exiliados. En 2017 la Ciudad de México se hizo cargo de 
las operaciones de la Casa Refugio (la Ciudad de México 
siempre ha sido la propietaria de la casa) y la transformó en 
un lugar de desarrollo de actividades culturales mexicanas. 

Protect Defenders.eu. Con sede en Bruselas, Bélgica, 
Protect Defenders.eu es un consorcio de 12 organizaciones 
de protección de los DDH de todo el mundo. Su Secretaría 
coordina las acciones de las 12 organizaciones integrantes. 
Ofrece subvenciones para la reubicación temporal de 
los DDH, así como fondos de emergencia a esos efectos. 
Los DDH pueden postularse y solicitar dichos fondos de 
emergencia en forma directa. Uno de los requisitos del 
programa es que haya una organización de acogida que 
reciba a los DDH en el país receptor. La Secretaría también 
ejecuta el Programa de Iniciativas de Refugio que brinda 
apoyo económico y capacitación a organizaciones que están 
implementando o pretenden implementar un esquema 
de reubicación temporal para DDH en situación de riesgo 
a nivel local o regional. Protect Defenders.eu solamente 
proporciona ayuda relativa a la reubicación temporal y no 
al reasentamiento permanente. En el marco del apoyo que 
brinda a organizaciones de derechos humanos, Protect 
Defenders.eu también coordina para la Comisión Europea, 
la Plataforma de Reubicación Temporal de la Unión Europea 
(European Union Temporary Relocation Platform, EUTRP), 
una red de entidades que trabaja en el ámbito de la 
protección de los DDH. 
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Idoneidad e impacto de la asistencia 
La protección y la defensa de los DDH en América Latina es 
una actividad nueva para todos los actores y partes interesadas. 
No ha habido una evaluación sistemática de los programas, de 
la ayuda ni de los impactos, y la información sobre los servicios 
de asistencia es limitada. Sin embargo, este estudio ha revelado 
algunos factores iniciales que incidieron en la idoneidad de la 
ayuda a los DDH de Latinoamérica y en su impacto.

• La asistencia de corto plazo es la más efectiva. Las 
iniciativas de reubicación temporal son más efectivas en 
el corto plazo que en el largo plazo, ya que responden 
a una amenaza urgente inmediata, con una inversión de 
recursos de corta duración. Las iniciativas de reubicación 
y apoyo son difíciles de sostener en el largo plazo dado 
el marcado y continuo aumento de la cantidad de casos 
de amenazas y ataques contra DDH, lo cual pone presión 
sobre los servicios existentes que deben dar prioridad a 
las respuestas inmediatas y de corto plazo. La mayoría 
de las iniciativas de reubicación interna y en el extranjero 
duran de tres a seis meses. Si bien algunas incluyen una 
nueva evaluación después de seis meses y algunos DDH 
reciben medidas de protección durante más de dos años, 
la mayoría no contemplan planes de largo plazo.  

• Las iniciativas de reubicación impulsadas a nivel 
local o aquellas coordinadas de cerca por las OSC 
locales con otras instancias de reubicación temporal 
son las más efectivas para lograr que dichos defensores 
cuenten con fondos de emergencia, recursos y apoyo 
para la relocalización. 

• Los análisis contextuales previos a la reubicación 
contribuyen a implementar medidas de protección más 
adecuadas que pueden abordar los riesgos reales y ser 
viables en cada contexto específico. 

• La falta de conocimiento de las organizaciones de 
apoyo en cuanto a las estructuras (sistema, marco y 
aparato jurídico), los canales y los mecanismos estatales 
para abordar las cuestiones a las que se enfrentan los 
DDH en situación de riesgo puede desdibujar o debilitar 
las peticiones o denuncias oficiales presentadas por ellos 
o por otros en su nombre. Esto genera desconfianza en 
las organizaciones y en sus sistemas de protección. 

• Participación de la sociedad civil en la asistencia. En 
países que cuentan con un mecanismo de protección 
administrado por el Estado, las OSC informan que 
algunos Gobiernos no han incluido o incorporado 
la participación de la sociedad civil o que no existen 
condiciones adecuadas para su participación. Esta 

situación da lugar a una falta de comunicación entre las 
OSC y las autoridades estatales. 

• La asistencia y la representación legal para ayudar 
a que los DDH contrarresten la criminalización de su 
labor por parte del Estado resulta crucial para permitirles 
continuar con su trabajo, ya sea en su país de origen 
o desde el exterior. Estos procesos legales a menudo 
pueden llevar años. El apoyo jurídico es necesario para 
los DDH que se enfrentan a acusaciones falsas o a la 
privación ilegal de su libertad. 

• Desarrollo de capacidades de las OSC. Las 
organizaciones de protección más grandes y 
prominentes suelen necesitar el apoyo de las de 
nivel local que puedan referir casos o conectar a las 
OSC más pequeñas e incipientes con los recursos 
asistenciales. Las acciones de asistencia, incluida la 
reubicación, pueden lograr un mayor éxito cuando las 
OSC poseen herramientas y mecanismos más sólidos 
para compartir información y acompañar a los DDH en 
situación de riesgo.

¿Los DDH exiliados continuaron su 
labor? En caso afirmativo, ¿de qué 
modo? En caso negativo, ¿por qué?
Cuando un DDH vive en el exilio, ya sea de forma temporal 
o permanente, su capacidad de continuar trabajando en el 
campo de los derechos humanos generalmente disminuye 
debido a múltiples factores, como el estrés personal, la 
falta de recursos y los obstáculos relativos a la legalización 
o regularización. Suelen encontrarse aislados y aburridos 
durante este período, y si se toma en cuenta el estrés de 
haber tenido que huir, puede llevar a la depresión. Estos 
DDH recomiendan que se incorpore el apoyo a este 
elemento en todas las iniciativas de reubicación temporal. 
También es posible que algunos DDH deban tomar distancia 
y descomprimirse. 

Nuestro estudio encontró que algunos DDH pueden 
trabajar con entidades de acogida como voceros de sus 
organizaciones de origen y de las condiciones que se viven 
en sus países. Otros DDH en el exilio se centran en una 
actividad clave, como es el seguimiento y monitoreo de 
casos de derechos humanos que llevaban en sus países. 
Algunos de los DDH entrevistados expresaron el deseo 
de continuar con su trabajo en materia de derechos 
humanos desde sus países de acogida, incluso en casos de 
reubicación temporal.
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APOYO A LOS DDH LATINOAMERICANOS EN EL EXILIO

“Creo que debería haber algún tipo de acompañamiento para lograr que la persona se involucre en un área de 
trabajo relacionada con lo que hace, ya que es complicado encontrarse en esa situación y estar aislado”. (Defensor 
de los Derechos Humanos)

“Nadie me está brindando apoyo en mi tierra. Estoy completamente solo en el exilio. Además, mi organización no 
cuenta con el respaldo de organizaciones más pequeñas porque la organización que nos respalda es la organización 
indígena a nivel regional e internacional, pero están igual de agobiados que nosotros. Se están dedicando mayores 
esfuerzos a los casos más urgentes o más graves en casa”. (Defensor de los Derechos Humanos)

“No estoy seguro si es una recomendación, pero, ¿cómo se maneja el agotamiento si se continúa trabajando en los 
mismos temas desde lejos? Debería evaluarse caso por caso. Algunos defensores lo sobrellevan y algunos tienen más 
dificultades para integrarse efectivamente en un nuevo entorno si no pueden mantener una relación con su propio 
país y su sociedad civil”. (Investigador)

Los DDH que trabajan con OSC que ya han forjado 
relaciones o alianzas con organizaciones similares del país 
de acogida o a nivel internacional tienen mayor capacidad 
para continuar con su trabajo desde el exilio. No obstante, 
se han registrado casos en los que las OSC no pueden 
seguir empleando a un determinado DDH exiliado debido 
que los donantes establecen restricciones al financiamiento 
que limita la ayuda a un país o lugar específico. Cuando la 
OSC tiene la posibilidad de continuar empleando a un DDH 
exiliado generalmente solo puede proporcionarle el mismo 
salario o sueldo del lugar de origen. Dependiendo del sitio 
de reubicación, ese salario suele resultar insuficiente para 
solventar los nuevos costos de vida y demás gastos que 
puede implicar la expatriación. Aunque algunos donantes 
están comenzando a abrirse a la idea de brindar apoyo al 
personal de las OSC que vive en el exterior, actualmente esa 
es la excepción. 

En lugar de ofrecer apoyo directo a los beneficiarios, 
algunos DDH en el exilio han utilizado la tecnología y las 
redes sociales para continuar su labor desde el exterior. En 
ciertos casos han seguido asistiendo a sus comunidades a 
través del asesoramiento y acompañamiento por WhatsApp, 
llamados telefónicos y correos electrónicos. Cuando los 
países de acogida o las iniciativas de reubicación temporal 
efectivamente proporcionan un respaldo adicional que 
excede los fondos de emergencia, los DDH han brindado 
dicho respaldo a sus comunidades de origen por cuenta 
y voluntad propia. Al encontrarse alejados de sus países 
los DDH expatriados se hallan impedidos de trabajar 
directamente en las problemáticas de su tierra, aunque la 
reubicación les permite presentar peticiones y denuncias 
ante órganos internacionales y regionales, ya sea en nombre 
propio o en el de sus colegas que se encuentran en el 
país de origen.
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Miembros de la 
diáspora local cubana, 
nicaragüense y 
venezolana, activistas 
y simpatizantes locales 
protestan el sábado 11 
de septiembre de 2021 
en Edmonton, Alberta, 
Canadá, afuera del edi-
ficio de la Legislatura 
de Alberta, durante la 
manifestación 'Libertad 
para América Latina'. 
(Crédito de imagen: 
Artur Widak/NurPhoto/
Shutterstock)

Los casos de los defensores de los 
derechos humanos venezolanos y 
nicaragüenses

En el contexto más amplio de los DDH latinoamericanos 
la realidad de que hay DDH y OSC que se han visto 

obligados a abandonar sus países de origen ha impulsado 
el surgimiento de una nueva dinámica en los lugares de 
frontera. En particular, una mirada más atenta a la situación 
fronteriza entre Venezuela y Colombia y entre Nicaragua y 
Costa Rica ayuda a sentar las bases del diseño de estrategias 
de protección para los activistas de otras partes de la región 
forzados a abandonar sus patrias. Estos dos grupos de 
países fueron seleccionados por varios motivos. En primer 
lugar, existe una masa crítica de actividades y casos que 
sirven para extraer lecciones. El endurecimiento del régimen 
autoritario de Venezuela y Nicaragua ha hecho que una 
gran cantidad de DDH y activistas por la democracia se vea 
obligada a huir hacia Colombia y Costa Rica; muchos de ellos 
han configurado operaciones para continuar su labor en el 
exilio. En segundo lugar, en Colombia y Costa Rica ya existen 
algunas pruebas dispersas y anecdóticas de los desafíos que 
enfrentan los DDH y de las acciones que se están aplicando 
para respaldarlos y protegerlos mientras se encuentran 
en el exilio. 

Estos dos casos ayudan a comprender la función de los 
actores clave y el modo en el que interactúan entre sí para 

apoyar y proteger a los DDH exiliados. Dichos actores son: 
1) las instituciones gubernamentales nacionales y locales 
en los países de acogida (Costa Rica y Colombia); 2) las 
comunidades de DDH venezolanos y nicaragüenses en 
los países de acogida; 3) los DDH y las OSC de Colombia y 
Costa Rica en los países de acogida y 4) las organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales de 
los países de acogida. Ambos casos han ayudado a identificar 
los enfoques existentes en materia de protección de DDH y 
de activistas por la democracia, así como los servicios que 
reciben y las deficiencias de esos servicios. El análisis y la 
sistematización de estos dos casos facilitarán aportes iniciales 
dirigidos al desarrollo y la implementación de enfoques 
efectivos, sostenibles e integrales a fin de responder a las 
necesidades de los DDH y ayudar a los Gobiernos de acogida 
a utilizar los recursos más eficientemente y responder a las 
necesidades de los DDH en sus comunidades de acogida. 
Por otro lado, al concentrar la atención en estos dos casos 
desde la perspectiva de los DDH se ponen de relieve sus 
necesidades en cuanto a las oportunidades en las esferas 
de la salud física y psicológica, los medios de vida, la 
educación, la seguridad, los vínculos familiares y las labores de 
promoción de causas. 
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El deterioro de la coyuntura política y humanitaria en 
Venezuela ha forzado a más de 5,6 millones de personas 

a huir del país, lo cual generó la mayor crisis migratoria en 
la historia latinoamericana reciente. Del número total de 
venezolanos que abandonaron su país, casi 2 millones se 
reasentaron en Colombia. Alrededor de la mitad de estos 
recién llegados tienen una condición jurídica irregular, ya 
que no cruzaron a Colombia por los canales normales por 
carecer de pasaportes y de la documentación exigida para 
ingresar legalmente. En respuesta a esta afluencia, en febrero 
de 2021 el presidente colombiano, Iván Duque, lanzó un 
programa dirigido a permitir que los migrantes venezolanos 
indocumentados soliciten amparo en virtud de un Estatus 
de Protección Temporal (EPT) para poder vivir y trabajar 
legalmente en Colombia durante un plazo máximo de 10 años.  

Entre los venezolanos que viven en Colombia se encuentran 
DDH venezolanos que debieron exiliarse como consecuencia 
de su trabajo en derechos humanos. Si bien no existe 
información pública sobre la cantidad de DDH venezolanos 
en Colombia ni sobre sus perfiles, las entrevistas con 
20 de ellos y una encuesta a otros 18 realizada durante 
nuestra evaluación revelaron una diversidad de géneros, 
edades y ocupaciones. Los encuestados se identificaron 
como periodistas, miembros de medios de comunicación 
independientes, integrantes y líderes de organizaciones de 
la sociedad civil, académicos y promotores de derechos 
humanos. Los DDH arribaron a Colombia por diferentes 
conductos: algunos lo hicieron formalmente, con asistencia 
de redes de derechos humanos en Colombia, en tanto que 
otros llegaron por canales irregulares. Aunque la mayoría 
expresó no tener intenciones de regresar a Venezuela hasta 

FreedomHouse.org

Freedom House

21

Migrantes venezolanos cruzan en lanchas desde La Victoria, en Venezuela, a Arauquita, Arauca en Colombia, 26 de marzo de 2021. El número de personas 
que han huido de Venezuela a la localidad colombiana de Arauquita debido a enfrentamientos armados entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y aparentes disidentes de las FARC ascendieron a 3961, según las autoridades colombianas. (Crédito de imagen: Jebrail Mosquera Contreras/
EPA-EFE/Shutterstock) 
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GRÁFICO 1: RAZONES DEL EXILIO DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
VENEZOLANOS EN COLOMBIA
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que se produzca un cambio significativo en la situación 
política y de derechos humanos, muchos señalaron que 
originalmente habían considerado a Colombia como una 
escala temporal previa a su traslado a otra parte de la región. 
No obstante, la creación del EPT en Colombia ha hecho que 
permanecer en ese país a largo plazo resulte una opción 
más deseable.

La mayoría de los entrevistados y encuestados indicaron 
haber sido objeto de amenazas directas, incluidos casos de 
acoso, intimidación, vigilancia y amenazas a la familia (ver 
Gráfico 1 más abajo).

Exiliarse suele ser una decisión que se toma rápido, lo 
cual dificulta llevar adelante un plan detallado de partida. 
Abandonar Venezuela por ser víctima de persecución 
presenta graves desafíos logísticos y de seguridad. La 
mayoría de los DDH afirmaron no tener tiempo para decidir 
cuidadosamente el país al que se dirigirían. Colombia suele ser 
el destino que brinda el acceso más fácil e inmediato debido a 
su gran frontera con Venezuela. Hay otros países que ofrecen 
un ingreso relativamente fácil, como Brasil, las Antillas 
Neerlandesas y Trinidad y Tobago (por barco). Muchos de los 
DDH abandonaron Venezuela por la frontera terrestre y se 
vieron obligados a cruzar por las “trochas” (pasos fronterizos 
irregulares) para llegar a Colombia.

¿De qué manera se asientan los DDH 
en Colombia?
Una vez en Colombia, la prioridad de los DDH es regularizar 
su condición migratoria en el país para poder trabajar e 
integrarse en la comunidad de acogida. Este trámite puede 
ser engorroso y extenso, incluso con la ayuda de organismos 
internacionales como el ACNUR. Los DDH esperan que el 
programa de protección temporal anunciado por el Gobierno 
de Colombia mejore el proceso. Por otra parte, los DDH 
resaltaron que a pesar del auge de las organizaciones sociales 
y humanitarias que trabajan con venezolanos en Colombia, 
estas iniciativas tienden a concentrarse en todos los 
migrantes de dicho país y que son muy pocos los programas 
específicamente dedicados la asistencia de los DDH exiliados. 

Los migrantes se enfrentan a una gran variedad de obstáculos 
burocráticos al tratar asentarse en Colombia. Se han 
registrado instancias en las, ya sea de forma intencional o 
inadvertida, los migrantes han recibido un sello no oficial en 
sus pasaportes, lo que puede implicar un delito en Colombia y 
complicar aún más el proceso de regularización. 

En 2017 el Gobierno de Colombia creó el Permiso Especial 
de Permanencia (PEP), de carácter temporal y ad hoc, que 
regulariza la situación de los venezolanos y les confiere 
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¿QUIÉN OFRECE SERVICIOS DE APOYO PARA MIGRANTES VENEZOLANOS Y DDH 
EN COLOMBIA? 

Centro de Estudios en Migración (CEM), Clínica Jurídica para Migrantes. Este Centro funciona en la Universidad 
de los Andes y brinda estrategias de investigación, educación y promoción para afrontar los desafíos de la gestión del 
fenómeno migratorio que se tiene lugar en Colombia y en Latinoamérica. Cada vez presta más servicios a los migrantes 
y DDH de muy bajos recursos. Aunque inicialmente el perfil de sus beneficiarios estaba más centrado en los líderes 
exiliados de la sociedad civil, recibe cada vez más casos de personas muy humildes con necesidades insatisfechas y un 
alto nivel de vulnerabilidad, la mayoría de las cuales ha ingresado a Colombia a pie. El CEM colabora estrechamente 
con el ACNUR.

Dejusticia es una organización sita en Bogotá y dedicada a fortalecer el estado de derecho y promover los derechos 
humanos en Colombia y el Sur Global. Como centro de investigación-acción promueve el cambio social mediante 
estudios rigurosos y propuestas sólidas de políticas públicas, la implementación de campañas de promoción en foros 
de alto impacto, la participación en litigios de interés público y el diseño e impartición de programas educativos 
y de capacitación. Su iniciativa Enlaza Venezuela conecta a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas –
que precisan dar impulso a sus propios proyectos, ideas o iniciativas de transformación social– con fundaciones, 
organismos de cooperación, empresas, universidades y otros agentes de cambio interesados en respaldar las 
propuestas a fin de que se vuelvan realidad.  

Juntos se Puede. Esta ONG se constituyó para apoyar a los venezolanos en condición de desplazamiento forzado, 
además de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y su integración efectiva a la sociedad. Ofrece 
servicios integrales a la población migrante venezolana y a las comunidades de acogida en Colombia, tales como 
atención médica, educación y asistencia jurídica para la documentación. 

Programa de Fortalecimiento de Jóvenes Venezolanos. En 2020, la Asociación Civil Ávila Monserrate, la 
Fundación Nacional para la Democracia (NED), la KAS (Konrad Adenauer Stiftung) y la Universidad del Rosario, 
a través del Observatorio Venezolano, crearon un programa para fomentar el empoderamiento de los jóvenes 
venezolanos dirigentes o activistas de organizaciones sociales y políticas en Colombia que migraron o fueron 
exiliados de su país. El programa aprovecha la experiencia de los jóvenes en materia de liderazgo y activismo en 
Venezuela y en Colombia para proporcionarles capacitación, herramientas y espacios para la interacción, de modo 
que puedan construir sinergias, fortalecer sus redes y brindar apoyo a actividades en áreas como la cultura, la 
política, la migración, la gestión humanitaria, el trabajo social y la comunicación, así como la defensa de los derechos 
de la mujer y de las personas LGBTIQ+. 

autorización para trabajar y acceder a los servicios públicos 
por un plazo de dos años. El PEP, que puede renovarse 
solamente una vez, benefició tanto a los migrantes en general 
como a los DDH al permitirles trabajar de forma legal y 
aportar al sistema sanitario colombiano. No solo facilitó la 
regularización de los DDH en Colombia, sino que dio lugar 
a emprendimientos económicos y sociales. En virtud del 
nuevo estatus de protección temporal anunciado en febrero 
de 2021, los migrantes venezolanos que se encuentren en 
Colombia de forma ilegal tienen derecho a recibir permisos 

de residencia de 10 años y los migrantes que actualmente 
cuenten con residencia temporal podrán extender su 
estancia. Los que no se registren para recibir el nuevo estatus 
serán deportados. Son elegibles los migrantes que llegaron 
a Colombia antes del 31 de enero de 2021 y los que ingresen 
de manera legal durante los primeros dos años de vigencia 
del programa. Este mecanismo permite que los migrantes 
y DDH venezolanos que se encuentren en Colombia 
regularicen su condición migratoria. Esta medida acabará por 
reemplazar al PEP.  
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“Tengo una segunda renovación de PEP, ahora vivo en Cúcuta y trabajo en una 
plataforma que creé de formación para emprendedores y crecimiento empresarial. 
Trabajé también en una ONG en el tema de formulación de proyectos sociales y he 
hecho algunas colaboraciones para medios de comunicación en Venezuela”. 
(DDH venezolano en Colombia)

“En Colombia solicité el estatus de refugiado, pero me informaron que el trámite 
era muy costoso y prolongado y que la segunda opción (que fue la que elegí) era una 
visa de cortesía que es una medida complementaria del estatus de refugiado”.  
(DDH venezolano en Colombia)

¿QUÉ FACTORES  
CONTRIBUYERON DE FORMA 
POSITIVA CON SU TRABAJO EN 
COLOMBIA COMO DDH EXILIADO?

• “Mi experiencia es valorada. Tengo una 
contratación con la misma organización con la 
que trabajaba en Venezuela que cubre 50% de 
mis necesidades económicas”.

• “He logrado conseguirle cupo escolar 
a mis hijos”.

• “El hecho de ser miembro fundador de la 
Colonia de Venezolanos en Colombia me ha 
permitido seguir trabajando en el beneficio de 
la población venezolana en ese país”.

¿Los DDH pueden encontrar empleos 
sostenibles que les permitan continuar 
su labor durante el periodo en el que no 
pueden regresar a sus países de origen?
Otra de las prioridades de los DDH venezolanos al llegar a 
Colombia es encontrar formas de generar ingresos. Antes del 
anuncio del EPT en febrero de 2021, algunos DDH informaron 
que perdieron la oportunidad de obtenerlo debido a ciertos 
requisitos prohibitivos, como plazos muy cortos para 
solicitarlo. Sin el PEP no pueden acceder a permisos de 
trabajo. Los migrantes que ingresaron de forma irregular, 
como es el caso de muchos DDH, no están habilitados para 
obtener el PEP. Al igual que todos los migrantes venezolanos, 
incluso con el PEP y con el nuevo EPT los DDH se enfrentan a 
dificultades para encontrar empleo formal y sostenible (más 
aún en el campo de los derechos humanos). Al no contar con 
un permiso de trabajo formal muchos DDH se ven obligados 
a ingresar al sector informal que los obliga a aceptar salarios 
más bajos, aunque posean una gran trayectoria profesional 
y académica. Algunos de los entrevistados mencionaron el 
papel de las iglesias y de las organizaciones internacionales 
de cooperación o de ayuda humanitaria que apoyaron a los 
DDH con fondos para cubrir necesidades básicas e iniciar 
pequeños emprendimientos. 

A pesar de los obstáculos para encontrar empleo formal 
y sostenible más del 80 por ciento de los DDH que 

respondieron a nuestra encuesta no representativa 
expresaron que pudieron continuar su labor de derechos 
humanos en Colombia. No obstante, si bien el 80 por 
ciento de los DDH venezolanos encuestados informaron 
que pudieron trabajar y que encontraron factores de 
respaldo propicios, las entrevistas más amplias con DDH 
señalan la existencia de otros desafíos, tales como el trabajo 
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“Mi proyecto de vida es quedarme en Colombia, hacer familia, echar raíces. Siempre he dicho 
que volveré a Venezuela a aportar muchas cosas quizás como turista, y con ello lograr ayudar 
a Venezuela a salir adelante en el momento en que la situación lo permita. Pero de momento 
me veo acá en Colombia como residente y así espero hacerlo durante muchos años”. 
 (DDH venezolano en Colombia)

GRÁFICO 2: ¿QUIÉNES PROPORCIONAN APOYO Y RECURSOS EN COLOMBIA A LOS 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS VENEZOLANOS?
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voluntario (en vez del remunerado), la falta de acceso a 
asistencia o información sobre oportunidades de empleo al 
llegar a Colombia, así como un contexto laboral y de apoyo 
diferenciado fuera de la capital, Bogotá. Los entrevistados 
mencionaron que, tras su arribo, el temor y la posibilidad 
de una persecución transnacional durante su estancia en 
Colombia los llevó a “hacerse invisibles”. Este bajo perfil 
obstaculiza las interacciones con redes de apoyo que podrían 
ayudarles a encontrar trabajo20. También se refirieron a 
la falta de una plataforma de respaldo integrada (para 
cuestiones institucionales, jurídicas, económicas y sociales) 
y a la urgencia de encontrar empleo y sustento en otras 
áreas. Varios de los DDH entrevistados para el estudio tienen 
la intención de permanecer en Colombia indefinidamente 
o, al menos, hasta que se produzca un cambio político en 
Venezuela, lo cual no creen que suceda en el corto plazo. 
A continuación, se incluyen algunos de los factores que 
contribuyeron de forma positiva a la experiencia de exilio de 
los DDH entrevistados. 

En nuestra encuesta de 18 DDH venezolanos, les pedimos 
que ordenaran según el grado de prioridad a los actores 
que les ofrecen respaldo y recursos mientras se encuentran 
en Colombia. Como puede observarse en el Gráfico 2, las 
organizaciones gubernamentales o intergubernamentales 
multilaterales e internacionales fueron señaladas como 
prestadoras primarias, seguidas de las OSC y las ONG, 
la Iglesia y organizaciones religiosas, y, por último, las 
instituciones gubernamentales. Como puede observarse en 
la Figura 1 en la siguiente página, los DDH venezolanos que se 
encuentran en Colombia identificaron múltiples necesidades 
urgentes e inmediatas, como, por ejemplo, apoyo financiero, 
asistencia humanitaria, servicios médicos y psicológicos, 
establecimiento de contactos (networking), protección 
física y digital, desarrollo profesional y recursos en materia 
de derechos humanos. Sin embargo, las entrevistas y la 
encuesta con DDH que formaron parte de esta evaluación 
confirmaron que la demanda de estos servicios excede 
significativamente la oferta.
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GRÁFICO 3: ¿HA PODIDO RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOSOCIAL EN COLOMBIA?
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FIGURA 1: ¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES MÁS URGENTES O INMEDIATASDE LOS 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS VENEZOLANOS EN COLOMBIA?

Fuente: encuesta de defensores de derechos humanos venezolanos en Colombia, 2021.
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¿Los DDH reciben atención médica y 
psicosocial?
Solo el 28% de los DDH encuestados indicó haber recibido tanto 
atención médica como psicosocial, mientras que el 33% declaró 
no haberse beneficiado de ninguna de ellas. De manera similar, el 
22% de los DDH encuestados manifestó haber recibido solamente 
servicios médicos, mientras que el 17% señaló que únicamente 
obtuvo atención psicológica. Los prestadores de estos servicios 
son diversos e incluyen médicos privados, servicios sociales para 
afiliados (p. ej., EPS Compensar), ONG locales (p. ej., Fundación 
Malteser en Riohacha), ONG internacionales (p. ej., Heartland 
Alliance International) y organismos internacionales (como la OIM 
y el ACNUR).

¿Cómo apoyan los DDH a las familias que dejan 
en Venezuela?
Muchos de los DDH que se vieron obligados a salir de Venezuela 
se enfrentaron a la dura realidad de dejar atrás a sus familias. 
Antes de verse forzados al exilio muchos de ellos eran los 
proveedores del sustento familiar. Aunque algunos lograron llevar 

a sus familias consigo, otros no pudieron afrontar los costos de 
reubicación para hacerlo. Según los resultados de las entrevistas y 
la encuesta, quienes finalmente pudieron reunirse con sus familias 
debieron hacer frente a los desafíos adicionales de brindarles 
alimento, vivienda, atención médica y escolarización con un salario 
mínimo. La asistencia a los DDH que se reubican en el extranjero 
rara vez incluye el apoyo a sus familiares. Al responder a la 
encuesta sobre las necesidades de los familiares que dejaron atrás, 
los DDH venezolanos que se encuentran en Colombia indicaron 
que entre ellas se encontraban las siguientes: 

• apoyo financiero para cubrir las necesidades básicas y la 
atención psicosocial;

• asistencia para salir del país, ya que pueden ser objeto de 
represalias;

• seguridad y protección;

• orientación relativa a los derechos que les confiere la ley y a 
quién dirigirse para solicitar ayuda en el país;

• asistencia humanitaria;

• reunificación familiar.
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Se registró un aumento en la cantidad de nicaragüenses 
que debió exiliarse a medida que el Gobierno del país 

intensificó la represión y continuó acotando el espacio de 
trabajo en el área de los derechos humanos. Costa Rica 
ha albergado a aproximadamente 400.000 nicaragüenses 
en las últimas décadas, aunque esa cifra se acrecentó 
sustancialmente tras la persecución desatada por las 
protestas de 2018 contra el régimen de Ortega y la posterior 
represión a los líderes de la oposición y a activistas antes de 
las elecciones de noviembre de 2021. Debido a esa situación 
miles de nicaragüenses buscaron refugio en Costa Rica21. 
Las cifras oficiales indican que a julio de 2021 más de 13.500 
nicaragüenses solicitaron asilo en las oficinas de la Dirección 
General de Migración y Extranjería de Costa Rica. Entre 
enero y mayo de 2021 hubo un promedio de 1.300 solicitudes 
por mes, aunque en junio ese número se elevó a 4.37822. En 
noviembre de 2020, el Gobierno costarricense anunció una 

nueva categoría migratoria que permitió que los cubanos, 
nicaragüenses y venezolanos cuyas solicitudes de asilo habían 
sido rechazadas se quedaran en el país. La nueva categoría 
autoriza la permanencia en Costa Rica durante un período de 
dos años con el derecho a realizar actividades laborales.

Al igual que en el caso de los DDH venezolanos, resulta difícil 
estimar cuántas de las personas que huyen de Nicaragua 
pueden considerarse DDH. Nuestro estudio de caso detectó 
que la mayor parte de los nicaragüenses que se vieron 
obligados a trasladarse a Costa Rica se identifican como DDH. 
La mayoría se vio forzada a partir luego de los incidentes 
de abril de 2018 por temor a la represión y a las represalias 
del Gobierno. Si bien no existen datos públicos recientes23 
disponibles sobre los perfiles de los DDH nicaragüenses que 
se encuentran en Costa Rica, los análisis, entrevistas, grupos 
focales y la encuesta a DDH que se efectuaron en nuestro 
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Los nicaragüenses residentes en Costa Rica se manifiestan en San José para conmemorar el tercer aniversario del inicio de las protestas contra el 
gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, el 18 de abril de 2021. La crisis política de Nicaragua estalló en abril de 2018, cuando las protes-
tas se convirtieron en un levantamiento popular. que se enfrentó a una brutal represión en la que murieron cientos de personas. (Crédito de imagen: 
EZEQUIEL BECERRA/AFP vía Getty Images)
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“Trabajo en la defensa de derechos humanos de poblaciones migrantes, en especial 
de los solicitantes de refugios y refugiados políticos en Costa Rica. También trabajo 
en la documentación de casos de violaciones de derechos humanos a víctimas de 
torturas en el contexto de las protestas”. 
 (DDH nicaragüense en Costa Rica)

“Me considero defensor de 
derechos humanos por mi labor 
de defensa de ciudadanos que 
han sido criminalizados por 
motivaciones políticas y por 
señalar los actos de represión 
que ejerce el Gobierno contra 
sus opositores”.  
(DDH nicaragüense en Costa Rica)

estudio de caso indicaron que las siguientes características 
son las más comunes:

• estudiantes que participaron en las protestas de 2018

• personas asociadas con el trabajo de la sociedad civil

• miembros del Movimiento Campesino

• personas que participaron en protestas después de 2018

• personas que ayudaron con la provisión de alimentos, 
suministros, casas de refugio y medicamentos a 
manifestantes y otros activistas

• médicos y demás integrantes del personal de la salud

• personas que realizaron denuncias públicas sobre la 
conducta del régimen

• periodistas

• exsoldados y oficiales de policía que se negaron 
a participar en los actos represivos ordenados 
por el Gobierno

Nuestro estudio de caso también señaló que los DDH 
nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica llegaron 
durante dos momentos clave. El primero tuvo lugar antes 
de abril de 2018, cuando el flujo de DDH nicaragüenses 
que ingresaron a Costa Rica fue mucho más lento y su 
composición sumamente diversa, conformada principalmente 
por defensoras, líderes de movimientos sociales y activistas 
ambientales que se oponían a la construcción de un canal. 
El segundo se suscitó después de abril de 2018 con la 
intensificación del ingreso de DDH nicaragüenses a Costa 
Rica y de DDH asociados a las protestas de Indio Maíz, a las 
manifestaciones en contra del cierre de espacios cívicos y 
de la criminalización de los DDH. La mayoría de los DDH 
de la ola de expatriados más reciente está compuesta por 
estudiantes, jóvenes provenientes de barrios y asentamientos 
urbanos, periodistas, médicos y personal de la salud, y 
exmilitares y policías.

De acuerdo a las entrevistas y los grupos focales los DDH 
nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica arribaron 
desde diversos lugares del país, aunque provienen 
particularmente de tres municipalidades (Masaya, Carazo y 
Managua). No obstante, algunos DDH llegaron desde Rivas, 
Lago de Nicaragua, Río San Juan, Chontales y Zelaya Central 
(que son localidades de la denominada zona del canal donde se 
ubicaría el canal interoceánico).

Los resultados de las entrevistas, grupos focales y encuestas 
que se realizaron en los dos casos produjeron una hipótesis 
comparativa inicial de los perfiles de los DDH que indica 
que los DDH venezolanos que se encuentran en Colombia 
abandonaron su país por diversos motivos (crisis humanitaria, 
violencia y amenazas directas), mientras que la mayoría de los 
DDH nicaragüenses en Costa Rica tuvieron que exiliarse debido 
a embates directos del Gobierno por ser opositores, participar 
en manifestaciones, difundir noticias e incluso simplemente 
por expresarse en las redes sociales. Esto significa que 
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“Las y los defensores de los Derechos Humanos son cualquier persona que defiende 
a las personas nicaragüenses y defienden sus derechos y los de otras personas”. 
 (Defensor Campesino)

“Aquí todos somos defensores porque no nos limitamos a defender o exigir mi 
derecho, sino que trabajamos por todos”. 
 (Defensora de los derechos humanos en Costa Rica)

GRÁFICO 4: RAZONES DEL EXILIO DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS  
NICARAGÜENSES EN COSTA RICA 
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mientras que el grupo de migrantes venezolanos es amplio y la 
mayoría de ellos solo busca empleos, el de nicaragüenses está 
compuesto mayoritariamente por miembros de la sociedad civil 
y política, así como por activistas del ámbito cívico. Las futuras 
investigaciones de estos dos fenómenos pueden corroborar 
esta hipótesis y profundizar estudio de su efecto en las vidas 
de los DDH en el exilio. Las entrevistas con más de 20 DDH, 
los insumos de grupos focales integrados por 24 DDH y la 
encuesta realizada a 20 DDH nicaragüenses que se encuentran 
en Costa Rica revelaron que la amplia mayoría sufrió amenazas 
directas. Los tipos más comunes de amenazas fueron el acoso, 
la posibilidad de actos de violencia y las advertencias (ver 
el Gráfico 4).

¿De qué manera se asientan los DDH 
en Costa Rica?
La mayoría de los DDH que cruzan a Costa Rica regularizan 
de inmediato su condición migratoria ya que optan por 
solicitar el estatus de refugiados al amparo de las nuevas 
instrucciones y categoría anunciadas por el Gobierno en 
noviembre de 2020. Otros se postulan para categorías 
como las de visas para estudiantes, profesionales, técnicos 
o investigadores visitantes, o de residentes cuando tienen 
ascendencia costarricense o parientes de ese país. El proceso 
para obtener el estatus legal en el país es engorroso y lleva 
mucho tiempo, más aún con las limitaciones generadas por 
la pandemia. Dado que la regularización también implica la 
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“No he podido encontrar trabajo porque 
no tengo el documento que me otorgue el 
estado de legal en el país”. 
 (DDH nicaragüense en Costa Rica)

GRÁFICO 5: DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS NICARAGÜENSES EN COSTA 
RICA: ¿PLANEA REGRESAR A NICARAGUA?

Si No

12%
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facultad de trabajar y permanecer en el país, el tiempo que 
lleva el trámite representa un obstáculo para que los DDH 
continúen su labor. En las entrevistas y los grupos focales los 
DDH nicaragüenses indicaron que entre el llamado telefónico 
y la primera cita pueden transcurrir desde unos pocos meses 
hasta más de dos años en casos extremos. Tal como se observa 
en el Gráfico 5, ocho de cada diez DDH nicaragüenses planean 
regresar a su hogar algún día y consideran que el estatus de 
refugiados es la mejor opción para permanecer en Costa Rica 
de forma temporal. 

¿Los DDH pueden encontrar empleos 
sostenibles que les permitan continuar 
su labor durante el periodo en el que no 
pueden regresar a sus países de origen?
A pesar de la hospitalaria política de Costa Rica los refugiados 
y DDH nicaragüenses enfrentan desafíos en materia de 
integración. Los servicios para los DDH son escasos; los 
mecanismos de asistencia operan al tope de su capacidad 
y no pueden responder a la intensificación de la demanda. 
Muchos DDH nicaragüenses dejan todo atrás y agotan sus 
ahorros para sobrevivir durante el período inicial de su exilio. 
Con el tiempo, y después de regularizarse, algunos DDH 
exiliados han logrado conseguir empleo al trabajar para sus 
respectivas OSC, continuar sus carreras profesionales (p. 
ej., el periodismo) o realizar pequeños trabajos temporales. 
En la mayoría de los casos los DDH entrevistados y los que 
participaron en los grupos focales opinaron que su situación 
económica era muy difícil. En el exilio la mayoría de los DDH 
ha sufrido una caída significativa en su estándar de vida, y es 
frecuente que pasen de ser los proveedores del sustento de 
sus familias a depender del apoyo financiero de sus familiares, 
amigos y organizaciones. 

Algunas de las entrevistadas e integrantes de los grupos 
focales, con hijos pequeños, manifestaron tener desafíos 
específicos ya que no cuentan con familiares que las 

ayuden a cuidarlos ni con los recursos para pagar servicio 
doméstico, por lo que quedan excluidas de las oportunidades 
profesionales y actividades relativas a los derechos humanos.

La COVID-19 no perdonó a Costa Rica y afectó seriamente su 
economía. Si bien la rápida respuesta del Gobierno ayudó a 
evitar una crisis sanitaria más profunda, el impacto fiscal ha 
sido sustancial. En 2020 y 2021 la economía se contrajo un 
4,5%, en parte debido a la reducción del turismo, mientras 
que el déficit fiscal ascendió a un 8,1% del Producto Interno 
Bruto (PIB), en comparación con el 6,7% registrado en 2019. 
La deuda pública alcanzó el 68% del PIB y el desempleo 
aumentó a un 18%, en comparación con el 12% del año 
anterior24. Esta situación ha afectado las oportunidades de los 
nicaragüenses que viven en Costa Rica. 

Más del 90% de los DDH que respondieron a nuestra 
encuesta no representativa indicaron que pudieron continuar 
su labor en Costa Rica. A continuación, se presentan algunos 
de los factores que consideraron clave cuando se vive 
en el exilio.

A pesar de que la mayoría de los DDH nicaragüenses en 
Costa Rica que fueron entrevistados y que participaron en 
los grupos focales no contemplaba un regreso anticipado a 
su patria, al menos 1 de cada 10 señaló que un miembro de 
su familia había regresado a Nicaragua; 1 de cada 5 indicó que 
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GRÁFICO 6: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA  
REGRESAR A NICARAGUA?
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¿QUÉ FACTORES 
REPRESENTARON UN APORTE 
POSITIVO A SU TRABAJO COMO 
DDH EXILIADO EN COSTA RICA? 

• “La tecnología me permite estar en 
contacto con mis compañeros. (Tener un 
buen equipo de computadora y celular)”.

• “Apoyo de agencias de cooperación y 
compromiso del equipo con la defensa de 
los Derechos Humanos en Nicaragua”.

• “Las alianzas y redes sólidas que hemos 
venido desarrollando”.

• “La posibilidad de realizar la actividad 
desde el exilio en forma segura, sin temor 
ni persecución, y los lazos que se han 
forjado con organizaciones de víctimas, 
comunicadores y otras organizaciones de 
derechos humanos”.

estaba considerando hacer lo mismo a causa de la falta de 
empleo en el país de acogida (90%) y a que no tenían nada 
para comer (40%) (Ver Gráfico 6).

Solicitamos a nuestro grupo focal de 24 DDH nicaragüenses25 
que indicara si había recibido asistencia y que individualizara a 
los actores les proporcionan ayuda y recursos en Costa Rica. 
Se mencionaron los organismos de las Naciones Unidas, las 
ONG y el Gobierno de acogida (en particular, en relación con 
los alimentos), así como los amigos y familiares. El cincuenta 
por ciento de los DDH nicaragüenses recibieron alimentos y 
otros artículos esenciales; el 31%, fondos, y el 16%, ambos.

Solicitamos a los 20 DDH nicaragüenses encuestados que 
ordenaran según el grado de prioridad a los actores que les 
ofrecen respaldo y recursos durante su estancia en Costa 
Rica. Como puede observarse en el Gráfico 7 señalaron 
que las principales prestadoras son las organizaciones 
gubernamentales o intergubernamentales multilaterales e 
internacionales, seguidas de las OSC y las ONG, la Iglesia 
y organizaciones religiosas y, por último, las instituciones 
gubernamentales.

Si bien el 95% de los DDH nicaragüenses que respondieron a 
la encuesta informaron que pudieron continuar trabajando 
y encontrar factores de respaldo propicios, las entrevistas 
más amplias y los grupos focales indican otros retos, como 
sucede en el caso los DDH venezolanos en Colombia. Dichos 
retos incluyen, por ejemplo, el trabajo voluntario (en lugar 
del remunerado) y un entorno xenófobo, así como las 
dificultades económicas durante el periodo de espera para 
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GRÁFICO 7: ¿QUIÉNES PROPORCIONAN APOYO Y RECURSOS EN COSTA RICA A LOS 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NICARAGÜENSES?
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“Nunca pensé que iba a vivir 
esta situación. Tampoco 
consideré nunca el exilio. Pero 
me di cuenta rápidamente 
de que mi única opción era 
habitar en otro país para 
sobrevivir y dormir sin miedo 
de que la policía viniera a 
mi casa. Siento agotamiento 
emocional y físico”. 
(DDH nicaragüense en Costa Rica)

obtener la regularización de la condición migratoria o el 
estatus de refugiados. A su llegada los DDH nicaragüenses 
encuentran una red nutrida de recursos informales y 
formales que brindan la información inmediata necesaria y 
alguna asistencia. El desafío para muchos DDH se presenta 
cuando se han reasentado y se encuentran aguardando la 
regularización. El estudio del caso también reveló que, en 
materia de servicios y ayuda, existen disparidades entre 
los territorios fronterizos del norte (Upala y San Carlos) 
y la Gran Área Metropolitana de San José. Generalmente 
las necesidades de los DDH que se hallan en el norte son 
más básicas (alimentos, albergue y servicios de salud, etc.) 
mientras que en la capital son más de largo plazo, como 
oportunidades laborales, educación y capacitación, vivienda 
y atención médica. La cuestión de la seguridad es de 
fundamental importancia para los DDH nicaragüenses. Los 
entrevistados y encuestados indicaron que las cuestiones de 
seguridad constituían su principal temor. 

Los DDH reconocieron que, aunque en Costa Rica existe la 
vulneración de derechos, su intensidad e intencionalidad 
son diferentes a las que vivieron en Nicaragua. Los DDH 
nicaragüenses señalaron que suelen ser objeto de actos de 
xenofobia, en particular cuando intentan integrarse en las 
comunidades. Algunos mencionaron haber recibido ataques 

verbales o comentarios despectivos por expresarse con 
un acento distinguiblemente diferente del local. Asimismo, 
los DDH nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica 
mencionaron que cuando están buscando un hogar o 
un albergue temporal se les suelen imponen requisitos y 
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FIGURA 2: ¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES MÁS URGENTES O INMEDIATASDE LOS 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NICARAGÜENSES EN COSTA RICA?

Fuente: encuesta de defensores de derechos humanos nicaragüenses en Costa Rica, 2021
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GRÁFICO 8: ¿HA PODIDO RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOSOCIAL EN COSTA RICA?
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condiciones de difícil cumplimiento solamente por razón de su 
nacionalidad (contratos rigurosos, restricciones a la cantidad 
de personas que pueden estar en la casa y precios superiores 
a los normales). Señalaron asimismo que es frecuente que se 
les pida que abandonen sus hogares sin que se les dé mucho 
tiempo para encontrar otro lugar, lo cual es contrario a la 
legislación costarricense. 

Los resultados de las entrevistas y de los grupos focales indican 
que la situación relativa a la vivienda y a los albergues es una 
de las más difíciles de afrontar para los DDH nicaragüenses en 
lo que se refiere al estrés psicológico. Por otra parte, en Costa 
Rica no hay muchas instituciones u organizaciones que puedan 
brindar asistencia para este tipo de casos con un enfoque 
integral que incluya asesoría en materia jurídica y ayuda 
psicológica específicas para los DDH. 

Como puede observarse en la Figura 2, los DDH nicaragüenses 
que se encuentran en Costa Rica tienen múltiples necesidades 
urgentes e inmediatas, tales como el respaldo financiero para 
la subsistencia, la asistencia humanitaria (albergue, vivienda, 
alimento), el desarrollo profesional, los recursos para realizar 
su labor en el ámbito de los derechos humanos, los servicios 
de apoyo (atención médica y psicológica, asistencia legal, 
protección y seguridad física, creación de alianzas y de redes de 
contactos). Al igual que en el caso de Colombia, en Costa Rica 
la oferta de servicios para DDH también se ve ampliamente 
superada por una creciente demanda. 

¿Los DDH reciben atención médica y 
psicosocial?
Como puede observarse en el Gráfico 8, los DDH 
nicaragüenses que se hallan en Costa Rica recibieron una 
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El grupo de diáspora nicaragüense 'Juntos por Nicaragua' que vive exiliado en Costa Rica se manifiesta con banderas nacionales frente a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, el 27 de agosto de 2021, exigiéndole que interceda en la detención de políticos de la 
oposición en su país. (Crédito de imagen: EZEQUIEL BECERRA/AFP vía Getty Images)

variada serie de servicios. Los resultados del sondeo indican 
que tan solo el 16% de los DDH encuestados declaró haber 
recibido atención médica y psicosocial, mientras que el 21% 
señaló no haber recibido ninguna de ellas. De manera similar, 
casi el 605% de los DDH encuestados indicó haber recibido 
únicamente atención psicológica, en tanto que el 5% afirmó que 
solamente se les prestaron servicios médicos. Los prestadores 
de estos servicios son diversos, por ejemplo, médicos y 
psicólogos privados; ONG (p. ej., CENDEROS, SOS Nicaragua, 
People in Need, IM Defensoras, RET, Fundación Mujer, CEJIL); 
organizaciones religiosas (p. ej., Iglesia Luterana, Servicio Jesuita 
a Migrantes); universidades (p. ej., Universidad de Costa Rica-
UCR); ONG internacionales (p. ej., Organización Mundial contra 
la Tortura), y organismos internacionales (p. ej., ACNUR).

En Costa Rica, el apoyo psicológico para DDH nicaragüenses 
lo proporcionan OSC que brindan asistencia a los migrantes 
en general (p. ej., CENDEROS; Fundación Acceso; Médicos 
sin Fronteras, mientras estuvieron en Costa Rica; Brigadas 
Internacionales de Paz y SOS Nicaragua, entre otras). 

Aunque algunos DDH recibieron atención individual, la 
mayoría mencionó grupos terapéuticos y de autoayuda, 
así como ludoterapia. En ocasiones la ayuda proviene 
de los equipos psicosociales de la UCR y del Colegio de 
Profesionales en Psicología. 

Los numerosos nicaragüenses que viven en Costa Rica de 
manera permanente advirtieron la gravedad de la situación 
que surgió después de 2018 para sus compatriotas y 
decidieron organizarse para proporcionarles apoyo y 
asistencia humanitaria. Tres ejemplos conocidos son SOS 
Nicaragua, la Unión de Nicaragüenses en el Exilio (UNE-
CR) y la Coalición de Nicaragüenses en el Exterior. Estas 
organizaciones son responsables de brindar asistencia 
humanitaria como alimentos, vestimenta, atención médica y 
materiales escolares, entre otros recursos. Si bien su respaldo 
es bien recibido, estos servicios se destinan a la población 
de migrantes y refugiados en general y, en consecuencia, no 
resulta suficiente para atender las crecientes necesidades de 
los DDH nicaragüenses exiliados en Costa Rica. 
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¿QUIÉN OFRECE SERVICIOS DE APOYO PARA MIGRANTES, REFUGIADOS Y DDH 
NICARAGÜENSES EN COSTA RICA?  

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El Programa de Aseguramiento 
Médico ACNUR – CCSS es un servicio muy importante26. Está dirigido a refugiados y solicitantes de asilo 
con graves problemas de salud. Diez mil personas tendrán acceso a este seguro médico que cuenta con 
financiamiento hasta el 31 de diciembre de 2021. A febrero de 2021 se informó que ya había sido asignado el 
60% del seguro y que, según las proyecciones, se alcanzaría su límite antes del 31 de diciembre. Aunque no 
se dieron a conocer cifras concretas y hay cubanos y venezolanos que también solicitan asilo y estatus de 
refugiados en Costa Rica, los nicaragüenses constituyen, por lejos, el grupo más grande, por lo que es de suponer 
que representarán la mayoría de los beneficiarios. Asimismo, el ACNUR trabaja en Costa Rica con una red de 
organizaciones y grupos asociados destinados a prestar otros servicios y asistencia de índole social y económica, 
jurídica y de empleo e integración.

Fundación para la Educación de los Refugiados (Refugee Education Trust [RET] International). Esta 
organización brinda asistencia humanitaria a las familias en situación de vulnerabilidad, trabaja con jóvenes en la 
prevención de la violencia y promueve su integración en el sistema educativo. Asimismo, administra el Programa 
de Aseguramiento Médico ACNUR – CCSS y es responsable de gestionar la ayuda económica proveniente de 
instituciones gubernamentales (p. ej., IMAS, PANI, INAMU, CONAPDIS, CONAPAM, CEN-CINAI), así como de ONG.

CENDEROS. Esta organización opera dos albergues: uno en San José, para mujeres, y otro en Upala, para 
hombres y mujeres. Brinda atención psicosocial a migrantes, así como asistencia humanitaria y capacitación 
sobre una variedad de temas pertinentes para las poblaciones meta, tales como mecanismos para solicitar 
estatus de refugiado, derechos de los nicaragüenses en Costa Rica y atención médica para mujeres. CENDEROS 
trabaja principalmente con DDH, especialmente con mujeres y personas LGTBIQ+.

Servicio Jesuita a Migrantes. Esta organización proporciona asesoramiento y apoyo jurídico gratuito para 
los trámites de cambio de la condición migratoria, obtención de documentos de identidad y naturalización, así 
como servicios informativos y programas de extensión, incluida una emisión radial mediante la que se difunde 
información y noticias pertinentes.

Fundación Mujer. Si bien originalmente dirigía su labor únicamente a las mujeres y continúa priorizándolas 
en todas sus actividades, en la actualidad la Fundación trabaja con hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, 
principalmente migrantes. Brinda asistencia mediante capacitaciones para la autosuficiencia económica, además 
de apoyar la integración de los refugiados a la sociedad costarricense mediante iniciativas económicas y 
productivas que les permitan lograr la autosuficiencia en el país.

HIAS (Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante). Esta organización brinda asistencia jurídica gratuita. 
Tiene oficinas en San José y Liberia, además de contar con personal en La Cruz, Los Chiles, Paso Canoas, Peñas 
Blancas y Upala. 

Clínica Jurídica La Salle. Brinda asesoramiento jurídico a los refugiados y a los solicitantes de dicha condición 
migratoria en cuanto a los trámites necesarios para lograr un acceso efectivo a sus derechos.
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PROGRAMA SHELTER CITY DE LA FUNDACIÓN ACCESO EN COSTA RICA 

La Fundación Acceso coordina la Iniciativa Shelter City en Costa Rica. Si bien su labor evolucionó con los años, en 
la actualidad se concentra principalmente en la seguridad digital y la protección integral de las organizaciones e 
individuos que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Centroamérica. 

El Programa Shelter City se creó específicamente para brindar apoyo a los DDH de Centroamérica. Surgió en 
2017 con el respaldo del Gobierno de los Países Bajos y fue concebido como un programa de reubicación temporal 
de DDH que se halaban en situación de riesgo en su país de origen debido a la labor de derechos humanos que 
realizaban. Cuenta con un albergue equipado para alojar a DDH. Los beneficiarios deben pasar por un trámite 
de selección y preparación en sus países de origen. El programa cuenta con puntos de contacto en cada país 
centroamericano a efectos de facilitar el proceso. 

El programa de albergues cuenta con un esquema de atención amplio e integrado para las personas desplazadas que 
incluye atención psicológica, iniciativas para el desarrollo de capacidades, formación en comunicación, elaboración 
de planes de seguridad, participación en actividades sociales y culturales y pasantías en organizaciones asociadas, 
entre otras acciones. En algunos casos los DDH pueden viajar con un familiar o dependiente. El programa brinda 
apoyo para abandonar el país de origen mediante el pago de los costos de pasaportes y visas (de ser necesario), el 
traslado a Costa Rica, el alojamiento y la comida durante la estancia en el país, así como una cobertura completa de 
seguro médico.

Tras su creación Shelter City celebró una serie de acuerdos con el Gobierno de Costa Rica para facilitar la 
permanencia y el reconocimiento del programa por parte de las autoridades nacionales, así como el ingreso y la 
protección de los DDH.

Si bien el programa está diseñado para dar un “respiro” a los DDH que se encuentran en situación de riesgo, su 
carácter es temporal: generalmente tiene una duración de tres meses (o de seis en casos especiales). Al final del 
período la mayoría de los DDH vuelve a su país  o se traslada a un tercer país. La Fundación Acceso indica que 
solo un muy pequeño número de beneficiarios optan por no regresar a sus respectivos países y esos pocos son 
principalmente DDH nicaragüenses.

Una de las limitaciones del Programa Shelter City es que únicamente puede recibir a una cantidad reducida de DDH 
a la vez. Por otro lado, los cierres de fronteras causados por la pandemia ocasionaron la suspensión del programa 
debido a la imposibilidad de movilizar personas a través de ellas.

SOS Nicaragua, en particular, goza de mucha credibilidad 
entre los grupos de exiliados. Se identifica como una 
organización autogestionada que facilita la canalización de 
ayuda y donaciones de empresas privadas, organizaciones e 
iglesias, entre otras entidades. Sus acciones se concentran en 
la población general de migrantes y refugiados nicaragüenses 
en Costa Rica, que incluye a los DDH. Coordina acciones 
de asistencia humanitaria, como por ejemplo las relativas 
a alimentos, vestimenta, asistencia médica y psicológica, 
orientación sobre trámites inmigratorios y de estatus 
de refugiado y otras necesidades de apoyo humanitario. 

Mantiene una comunicación estrecha con diferentes grupos 
de nicaragüenses, organizados o no, en San José y otras 
ciudades del país, a fin de distribuir asistencia humanitaria, 
tarea que generalmente desarrolla los fines de semana. 
Cuenta asimismo con una base de datos bastante extensa de 
exiliados que se actualiza de forma constante. Todos los que 
trabajan en esta organización son voluntarios. 

UNE-CR está compuesta principalmente de médicos 
nicaragüenses, muchos de los cuales viven en Costa Rica 
desde hace mucho tiempo, aunque también cuenta con la 
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colaboración de otras organizaciones de exiliados. Una de 
sus acciones más importantes es brindar asistencia médica 
y medicamentos a los exiliados. Para lograrlo estableció un 
centro asistencial que no pudo seguir operando debido a la 
falta de recursos y al aumento de la demanda. Otra de sus 
tareas consiste en facilitar la tramitación de servicios médicos 
para casos prioritarios ante instituciones públicas de salud.

Existen varias otras organizaciones relevantes, muchas de las 
cuales son administradas por nicaragüenses que se vieron 
forzados a abandonar su país y a buscar refugio en Costa Rica. 
Dichas organizaciones suelen brindar algún tipo de apoyo a 
los DDH nicaragüenses exiliados, como servicios psicosociales 
y médicos. Entre ellas se encuentran las organizaciones de 
derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Fundación Del 
Río, Hagamos Democracia, CISAS y Asociación Nicaragüense 
Pro-Derechos Humanos (ANPDH). Otras organizaciones 
internacionales y costarricenses que pueden destacarse 
por respaldar a los DDH nicaragüenses en Costa Rica son 
People in Need (PIN), el Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), la Fundación Arias para la Paz y el 
Progreso Humano y Shelter City. 

¿Cómo apoyan los DDH a las familias que 
dejan en Nicaragua?
Al igual que en el caso de los DDH venezolanos, cuando sus 
homólogos nicaragüenses se ven obligados a abandonar su 
país de origen lo hacen sin sus familias. Antes de su exilio 
forzado muchos DDH eran los proveedores del sustento 
familiar. En el caso particular de los DDH nicaragüenses existe 
una larga historia y presencia en Costa Rica. Muchos de ellos 
son binacionales o tienen parientes en Costa Rica. La mayoría 
de las familias tienen miembros con ambas nacionalidades 
y se trasladan con frecuencia entre los dos países: viven en 
un lugar y trabajan en el otro; estudian y reciben atención 
médica en Costa Rica, pero hacen negocios en Nicaragua. 
Las fronteras son extremadamente permeables y, en algunos 
lugares, prácticamente no existen. Aunque este aspecto 
facilita la reunificación familiar en Costa Rica, que suele ser 
temporal, los costos de reubicación familiar continúan siendo 
elevados. Los resultados de las entrevistas y de los grupos 
focales indican que quienes logran reunirse con sus familias o 
son reubicados junto con ellas siguen afrontando desafíos en 
el exilio, como los relativos a la cobertura de gastos básicos, 
que incluyen la alimentación y el alojamiento. En general el 
apoyo que se brinda a los DDH nicaragüenses que se reubican 
en Costa Rica no incluye la asistencia a sus familiares. No 
obstante, los programas gubernamentales de respaldo 

económico cubren a las familias de los refugiados y a las que 
se encuentran en situación de pobreza. 

Ante la consulta formulada en la encuesta sobre las 
necesidades de los familiares que dejaron atrás, las respuestas 
de los DDH nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica 
pueden categorizarse en tres áreas.  

Seguridad
• Asesoramiento para el análisis de riesgos y asistencia 

física y digital. 

• Plan que permita la reunificación familiar en casos 
de emergencia.

• Capacitación y plan en materia de seguridad, estrategias 
y medidas cautelares.

• Traslado a lugares seguros. 

Apoyo económico 
• Asistencia financiera.

• Ayuda financiera para el traslado a localidades dentro del 
país que de alguna forma proporcionen un mayor nivel 
de seguridad.

• Capacitación sobre iniciativas empresariales. 

Apoyo psicosocial 
• Apoyo psicológico y monetario.

• Apoyo psicológico en línea. 

Manifestantes marchan en Granada, Nicaragua, en mayo de 2018 en 
respuesta a las tácticas represivas del gobierno, utilizadas contra activ-
istas y defensores de derechos humanos en abril de 2018. (Crédito de 
imagen: Riderfoot / Shutterstock.com)  
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Temas emergentes y lecciones respecto 
de la protección de los defensores de los 
derechos humanos y desafíos de cara al 
futuro 

La realidad de los DDH en América Latina como eje focal sigue siendo un área de investigación en evolución. Resulta fundamental la 
pregunta, cada vez más apremiante en muchos contextos, de qué hacer cuando buscan o requieren reubicación o albergue, ya sea 

dentro de sus países o en el extranjero. Los hallazgos del estudio corroboran la necesidad de medidas más sistemáticas dirigidas a la 
comprensión de sus necesidades, desafíos y expectativas, así como al diseño de estrategias de apoyo efectivas. Independientemente 
de si los DDH deciden permanecer y reubicarse dentro de sus países de origen o exiliarse, la labor que realizan hace que tanto ellos 
como sus comunidades de origen, sus familias y sus organizaciones se vean expuestos a amenazas, traumas y estrés. El estudio reveló 
varios temas y lecciones clave tanto en las instancias de reubicación como de protección en el corto o largo plazo.  

Apoyo a la familia: ¿la familia es un 
factor que se toma en cuenta en las 
iniciativas de reubicación temporal?
La asistencia para la reubicación debe tener en 
cuenta a la familia de los DDH.

Resulta muy poco común que la asistencia proporcionada 
a los DDH que precisan ser reubicados, especialmente en el 
extranjero, cubra los costos de los familiares. La consecuencia 
es que sus familias suelen quedarse atrás, carentes de apoyo 
y enfrentándose a amenazas, acoso e intimidación por parte 
de funcionarios gubernamentales y otros perpetradores. 
Estas circunstancias son particularmente desafiantes en el 
caso de mujeres con hijos o personas a cargo. Además de los 
problemas relativos a la disgregación de la unidad familiar, la 
separación de los DDH conlleva sentimientos de aislamiento 
que pueden conducir a la depresión. No solo los DDH deben 
hacer malabares con sus propias obligaciones laborales e 
intentar garantizar su propia seguridad y protección, a menudo 
bajo amenazas o ataques, sino que también suelen tener que 
garantizar la seguridad y protección de sus familias, colegas 
y de las personas que defienden. El estudio reveló que existe 
consenso entre los entrevistados respecto de que, siempre que 
sea posible, las iniciativas de reubicación temporal interna o en 
el extranjero deben tener en cuenta a las familias de los DDH. 
Desafortunadamente, el estudio encontró que en la práctica 
esto casi nunca sucede.  

Fondos de emergencia y apoyo 
económico para la reubicación 
interna y en el extranjero 
Las iniciativas de reubicación temporal podrían 
mejorarse mediante la reducción de los plazos de 
espera o de los periodos necesarios para brindar 
asistencia a los DDH. 

Los procesos previos a la decisión de la prestación de asistencia 
de ciertas organizaciones internacionales que brindan apoyo 
y servicios de reubicación temporal pueden resultar extensos 
y agotadores para los DDH o las OSC. Algunas iniciativas 
de relocalización temporal confieren a los DDH fondos de 
emergencia en un solo pago con la solicitud de que los gasten 
de forma tal de asegurar su propia protección y seguridad.  
Otras organizaciones les brindan fondos de emergencia 
únicamente para ayudarlos con el viaje de partida y con 
reubicación inicial en el país de acogida, sin apoyo económico 
de mediano plazo. En otros casos, la asistencia para la 
reubicación temporal ofrece ayuda financiera de emergencia 
solo una vez. Aunque es claro que los DDH se benefician del 
otorgamiento de los fondos de emergencia, aún deben valerse 
por sí mismos para utilizarlos a fin de concretar el viaje hacia el 
exilio. Esto incluye la determinación del país al que se dirigirán, 
la forma de llegar a él, la documentación que precisarán y el 
modo adecuado de destinar los fondos para que su partida y 
reubicación en el nuevo lugar resulten seguras y adecuadas.

38 @FreedomHouse

DEFENDIENDO A LOS DEFENSORES Y ACTIVISTAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA



LOS DDH Y SUS FAMILIAS 

“Hubo momentos difíciles. El hecho de estar lejos de la familia. Eso fue duro”. (Defensor de los Derechos Humanos)

“La persona es más vulnerable cuando no se toma en cuenta a su familia”. (Defensor de los Derechos Humanos)

“Porque nuestro enfoque es que la familia o los parientes de la víctima o de la persona que se encuentra en riesgo deben 
estar en mejores condiciones que la propia defensora protegida. ¿Por qué? Porque son el pilar central que da a los 
defensores la fortaleza para poder continuar desarrollando su trabajo. Por ejemplo, en una instancia, debimos reubicar a 
un defensor y lo reubicamos con su núcleo familiar más cercano. No pudimos reubicar a toda la familia porque la familia 
extendida era muy grande, pero pudimos reubicar al núcleo familiar”. (Organización Nacional de Protección)

Si bien valoran y agradecen expresamente los fondos de 
emergencia que invariablemente les salvaron la vida, hay 
casos en que ciertas iniciativas de reubicación temporal no 
brindan un apoyo complementario a algunos DDH. Esto 
incluye la proporción al DDH de información básica sobre 
el país de reubicación o sobre otras organizaciones que 
brindan apoyo, orientación o asesoría jurídica, asistencia 
técnica o información para la obtención del estatus 
migratorio o incluso de autorizaciones de trabajo. Algunos 
DDH reconocen que las organizaciones internacionales de 
protección están inundadas de solicitudes de asistencia, y 
tratando de ayudar a DDH obteniendo medios de protección 
en contra de amenazas o persecución dirigidas a DDH debido 
al trabajo en favor de derechos humanos en sus países de 
origen. Sin embargo, los DDH sostienen que deberían recibir 
asesoramiento y asistencia adicionales durante las diferentes 
etapas del proceso de reubicación, incluso al menos un 
correo electrónico o folleto informativo con enlaces a 
organizaciones de apoyo del país de acogida. 

Uno de los muchos desafíos para los DDH en situación 
de riesgo es el tiempo que se toman las organizaciones 
asistenciales de reubicación en responder de manera 
oportuna a una solicitud de fondos de emergencia o apoyo 
económico, o la demora para recibir el apoyo y los fondos. 
Muchos de los fondos de emergencia son gestionados 
por entidades del exterior que no se encuentran en la 
región latinoamericana. Es frecuente que el personal que 
administra dichos fondos no comprenda el contexto local 
o las realidades que enfrentan los DDH y no cuente con 
los contactos o las redes necesarias para confirmar la 
información sobre los DDH. Por otro lado, los DDH deben 
proporcionar un informe financiero, pero este requisito 

puede ser extremadamente difícil en algunos contextos (p. ej., 
Cuba, Nicaragua, Venezuela), especialmente en situaciones 
de alto riesgo, como en el caso de una reubicación en el 
extranjero. 

Algunas de las demoras en la tramitación de solicitudes 
de apoyo de emergencia y en el envío de los fondos 
correspondientes se deben a las diferencias horarias entre las 
localidades en la que se encuentran las organizaciones que 
brindan la asistencia y las de los DDH, así como a barreras 
lingüísticas cuando el personal no habla español o portugués 
o porque el español no es el idioma principal del DDH. A 
menudo los propios mecanismos de reubicación temporal 
constituidos para las solicitudes de emergencia no prevén 
ni tienen la capacidad de responder en cuestión de horas, 
lo que puede resultar preciso en situaciones de urgencia. 
Los DDH necesitan respaldo para financiar el viaje y cubrir 
sus gastos de subsistencia (alquiler, comida, transporte, 
comunicaciones) una vez que se encuentran en el país de 
acogida. Algunos programas brindan apoyo económico por 
períodos más cortos, de 3 a 6 meses, mientras que otros 
proporcionan asistencia durante un plazo de hasta un año. 
Los DDH temen perder su empleo remunerado o jubilación 
si solicitan una reubicación temporal o permanente. El exilio 
afecta también a los familiares, ya que estos dependen 
financieramente del DDH y de los beneficios económicos 
del su salario futuro o de su paquete de beneficios laborales, 
incluida su jubilación. Algunos DDH sostienen que el 
monto del apoyo financiero brindado no corresponde con 
el verdadero costo de vida en el país de acogida ni con la 
situación de riesgo que viven. En ciertas instancias el apoyo 
no es suficiente y los defensores tienen que trabajar como 
voluntarios o en empleos temporales que normalmente no se 
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LOS DILEMAS ECONÓMICOS DE LOS DDH

“Cuando recibí los fondos, todos lloramos porque no teníamos nada. Cuando llegaron los fondos, sabíamos que 
teníamos tres meses más de alquiler y eso era una gran cosa”. (Defensor de los Derechos Humanos)

“Quizás no comprenden la magnitud de la amenaza. A veces los que toman las decisiones en las organizaciones 
no tienen suficiente conocimiento de la situación en el terreno, por lo que no pueden ser empáticos. Siento 
que hay mucha desconfianza [de parte del programa de reubicación temporal]. [ ...]. Pero debería haber 
una evaluación de la organización que solicita los fondos, que debería ser la que recomienda si el caso debe 
aprobarse. Hacemos esto de una forma muy ética. Hay organizaciones que cobran. Pero no somos todas iguales”. 
(Miembro del personal de una Organización Nacional de Protección)

“Tratan del mismo modo las solicitudes de fondos de emergencia para salvar una vida y las solicitudes de fondos 
en condiciones normales. ¿Cómo pueden pedir recibos de taxis? Deberían decirnos que encontremos los fondos 
y que después nos los proporcionarán, así todos nos ahorramos tiempo. Tenemos fondos, que no son fondos de 
emergencia, pero si una organización internacional dice: ‘usen X fondos y se los enviaremos en varios días’, eso 
nos da margen para actuar. Deberían brindarles fondos a las organizaciones locales de apoyo, no para un caso 
específico, sino para responder a la situación, tras lo cual la organización presentaría informes y rendiría cuentas”. 
(Miembro del personal de una Organización Nacional de Protección)

“Decidí regresar porque los fondos se acabaron [ ...] aunque se sabía que me detendrían”. 
(Defensor de los Derechos Humanos)

relacionan con su labor anterior. En algunos casos, los DDH 
también se ven obligados a regresar a sus países de origen 
una vez que se agotan los fondos, aun si el riesgo continúa 
existiendo y se enfrentan a la posibilidad de ser perseguidos o 
incluso detenidos y encarcelados. 

En Centroamérica existen casos en los que los fondos 
de emergencia son administrados por organizaciones 
locales o regionales, ya que suelen estar mejor equipadas 
para responder al contexto local. Históricamente estas 
organizaciones han establecido relaciones y forjado vínculos 
de confianza con las comunidades en el terreno, además 
de contar con la capacidad de llegar a los DDH que se 
encuentran en lugares muy remotos o en situaciones de 
aislamiento. Si bien no se relacionan necesariamente con los 
grandes donantes ni asisten a conferencias internacionales, 
si pueden administrar los fondos de emergencia con mayor 
rapidez y eficiencia. Estas organizaciones podrían ser las 
destinatarias de apoyo estratégico para ayudar a los DDH. 

Integración al país de acogida 
como componente de las iniciativas 
de reubicación temporal y las 
necesidades de los DDH exiliados
Algunas iniciativas de reubicación temporal cuentan con un 
plan de permanencia integrado para los DDH que incluye 
otros servicios además del alojamiento temporal. Los planes 
generales se adaptarían a las necesidades de cada caso y 
brindarían orientación particular a los DDH una vez que 
llegan al nuevo país de destino. El personal de un programa 
de reubicación ideal estaría integrado por un equipo 
multidisciplinario, compuesto por abogados, psicólogos y  
expertos en seguridad (digital, física y de otras áreas) que 
trabajarían juntos para acompañar a los DDH durante la 
reubicación. El estudio encontró algunas barreras para la 
integración de los DDH en el país de acogida, entre las que se 
hallan las indicadas a continuación. 

• Falta de servicios para recibir y apoyar a los DDH

• Estatus migratorio temporal
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LAS NECESIDADES DE LOS DDH LATINOAMERICANOS

“Lo primero que necesita un defensor de los derechos humanos exiliado es información. Acceso a información sobre 
el lugar, a dónde ir, qué recursos se encuentran disponibles”. (Defensor de los Derechos Humanos)

“Aquí, soy un desterrado. Aquí, literalmente me inserté en la narrativa del migrante: Vamos a trabajar limpiando baños. 
Duré un año y medio haciendo trabajos informales pequeños sin un permiso de trabajo, hasta que lo conseguí. Y un 
mes después comenzó la pandemia, por lo que no hay trabajo”. (Defensor de los Derechos Humanos)

“Los jefes creen que te pueden maltratar o pagar menos porque eres extranjero y saben cuán vulnerable eres en este 
momento”. (Defensor de los Derechos Humanos)

“Lo cierto es que estoy eternamente agradecido por los fondos debido a que fueron un apoyo, pero me hubiese 
gustado recibir un poco más de ayuda en cuanto a cómo llegar y encontrar un lugar [en el país de acogida] y todo 
eso. [ ...]. El acompañamiento hubiese sido más valioso si hubiese tenido conocimiento de la asistencia jurídica. [ ...]. 
Porque cuando abandonas [tu país] con los ojos vendados, cometes una serie de errores que más tarde entran en 
conflicto directo con tu proceso de legalización”. (Defensor de los Derechos Humanos)

“Bueno, entiendo e imagino que [el programa de reubicación temporal] se encuentra en la misma situación en la 
que nos encontramos nosotros en [el país], abrumados por tanta gente que atender que no se puede hacer todo lo 
que se querría hacer. Pero, como mínimo, podrían hacerse cosas tan esenciales como, incluso les sugeriría [enviar] 
un correo electrónico informativo: ‘Mire, vamos a acompañarlo. Vamos a hacer esto durante 6 meses. Incluimos un 
presupuesto y, si va a abandonar el país, le enviaremos una lista de organizaciones que brindan apoyo. Puede hacer 
esto, si decide permanecer en su país o ir a otro, tiene que acudir a estas organizaciones. Para continuar con su 
carrera, usted debe hacer los siguiente’. Simplemente información con algunos enlaces que uno pueda tener en un 
correo electrónico con información pertinente para sobrevivir en el exilio”. (Defensor de los Derechos Humanos)

• Falta de autorización de trabajo

• Barreras lingüísticas

• Falta de reconocimiento del aporte de los DDH a la 
defensa y promoción de los derechos humanos en sus 
países de origen

Algunos DDH reubicados explicaron que se encontraron en 
un lugar completamente nuevo, sin tener a nadie que los 
ayudara a navegar la nueva cultura y los procesos básicos, 
como abrir una cuenta bancaria, tomar el transporte 
público, pedir una cita médica o inscribir su organización. 
Estos DDH no recibieron respaldo alguno para adaptarse 
a su nueva realidad, lo cual exacerbó aún más el choque 
cultural y sus sentimientos de desamparo. Los DDH a los que 
se ha brindado apoyo psicológico han remarcado que los 
terapeutas que los trataron no contaban con capacitación 
específica para abordar estas situaciones puntuales. Algunos 

DDH indígenas sostienen que no se toman en cuenta sus 
creencias, tratamientos singulares y costumbres tradicionales, 
incluida su cosmovisión (una forma particular de ver el 
mundo o entender el universo). Otro de los desafíos que 
enfrentan es que su idioma generalmente no se incorpora en 
las iniciativas o respuestas.

Resulta frecuente que los DDH carezcan de apoyo o de 
asistencia jurídica para legalizar su condición en el país de 
acogida. Es posible que lleguen con una visa de turista, la cual 
solo permite una estancia corta. Si ingresan al país de acogida 
con una visa de turista generalmente no están autorizados 
para trabajar durante la reubicación. Para sustentarse se ven 
obligados a incorporarse al sector informal, en el que pueden 
estar expuestos a situaciones de abuso y explotación, incluida 
la de índole laboral y sexual. Esas condiciones y la necesidad 
de mantenerse financieramente pueden ser un impedimento 
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EL BIENESTAR DE LOS DDH LATINOAMERICANOS

“Sufrí una depresión muy fuerte, con un intento de suicidio. La migración forzada y la adaptación a una nueva 
cultura; no estaba preparada. Sufrí acoso sexual en dos de mis trabajos y eso empeoró las cosas. El jefe no solo me 
acosó sexualmente, sino que también me amenazó y entré en una crisis de depresión muy profunda”. (Defensora de 
los Derechos Humanos)

“Quise suicidarme. Estaba reviviéndolo todo. No podía vivir con eso. Pasé semanas así. Aunque me encontraba en el 
exilio, seguía viendo la celda en la que me habían encerrado”. (Defensor de los Derechos Humanos)

“Los defensores de los derechos humanos en América Latina viven y trabajan en situaciones muy estresantes. 
Están cerca de la extenuación o ya llegaron a ese punto debido al trabajo que han estado haciendo. Simplemente 
no cuentan con el tiempo ni los recursos para cuidarse. Los mecanismos de protección tienen que tener esto en 
cuenta”. (Investigador)

“Se precisan más inversiones o esfuerzos no solo en materia de apoyo psicosocial, sino de enfoques psicosociales 
relativos a la diversa labor de los defensores y las amenazas a las que se enfrentan. Un abordaje psicosocial 
debería incluir el tratamiento de los efectos emocionales de una amenaza de muerte, de la criminalización, del 
encarcelamiento, de un acto de violación de los derechos humanos. Estas afectaciones tienen consecuencias no solo 
para el DDH particular que fue atacado, sino también para su familia, su comunidad y su organización. Los enfoques 
psicosociales no deben concentrarse únicamente en los impactos que causan una o dos personas de la organización, 
sino en los de toda la organización, como una unidad colectiva”. (Investigador)

“Necesitamos comprender todas las identidades del defensor. Cuando se quiere enviar a una líder indígena para que 
haga terapia con un psicólogo, eso no funciona. No es algo que ella pueda comprender. No se puede meter a todos 
en la misma bolsa”. (Organización Regional de Protección)

para continuar con su labor en el ámbito de los derechos 
humanos. Los DDH suelen no poder trabajar durante la 
reubicación; incluso si deciden solicitar asilo o el estatus de 
refugiado, muchos países de acogida limitan la capacidad del 
solicitante de tener un empleo legal.

El bienestar como iniciativa 
de reubicación
El estudio confirmó que hay más DDH en situación de 
riesgo en América Latina que precisan apoyo adicional o 
intervenciones que vayan más allá de la seguridad física 
o la reubicación temporal. Los programas de reubicación 
deben atender a las personas que, si bien no se encuentran 
en una situación de riesgo físico, sufren un enorme estrés 
emocional. Aunque en este grupo se incluye a los DDH de 
entornos claramente cerrados como los de Cuba y Nicaragua, 
el estudio también reveló que los de otros contextos más 

híbridos, como El Salvador, Guatemala, Bolivia y Colombia, 
son vulnerables, por lo que necesitan más servicios y apoyo 
durante la reubicación. La propia reubicación también puede 
generar otros efectos adversos para el bienestar emocional 
causados por sentimientos de aislamiento y desplazamiento, 
así como por el estrés de la adaptación a una nueva realidad.  

El estudio encontró que todos los DDH en situación de 
riesgo sufren algún nivel de trauma. Como consecuencia de 
los ataques y amenazas constantes en su contra, sin hallar 
respaldo estatal ya sea mediante mecanismos de protección, 
instituciones u organismos, los DDH suelen presentar 
síntomas psicológicos graves de ansiedad, aislamiento, 
depresión e ideación suicida. Dichos síntomas también 
ocasionan problemas fisiológicos, tales como la hipertensión 
arterial y la diabetes. Estos problemas no surgen únicamente 
de las amenazas y de los ataques que sufren, sino también de 
su labor de acompañamiento y atención a las necesidades de 
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sus colegas DDH o de los integrantes de esa comunidad que 
son objeto de asedios. 

Durante la reubicación los DDH suelen continuar padeciendo 
esos mismos síntomas, a veces exacerbados aún más 
por haber abandonado el movimiento de los derechos 
humanos, su trabajo, sus familias y su patria. Según la 
iniciativa de reubicación de que se trate, los DDH pueden 
obtener servicios médicos y sanitarios dirigidos a lograr su 
bienestar. Cuando una iniciativa no proporciona instancias 
de atención médica o servicios para alcanzar el bienestar 
los DDH reubicados se ven obligados a obtener sus propias 
fuentes de apoyo, lo que implica recurrir de forma virtual a 
la asistencia médica de sus países de origen o a acciones de 
autocuidado, como la meditación o el ejercicio de la propia 
espiritualidad.

Los DDH que viven en el exilio recomiendan que las 
iniciativas de reubicación incorporen enfoques holísticos 
que incluyan mecanismos de apoyo a su bienestar. Debido a 
los efectos concomitantes que puede tener la reubicación 
para la salud mental de los DDH, algunos de ellos están 
interesados en colaborar con los programas de reubicación 
dirigidos a los DDH recién llegados, incluso como voluntarios. 
El estudio indicó que los departamentos de psicología o 
psicología social de las universidades latinoamericanas aún 
no han identificado a los DDH como una población con 
impactos psicosociales o psicoemocionales significativos, 
por lo que se registra un bajo nivel de colaboración y de 
participación en las acciones de reubicación de parte 
de dichos centros universitarios. Las entidades que 
ofrecen ayuda para la reubicación y tienen conocimientos 
especializados sobre enfoques psicoemocionales son más 
comunes en América del Sur y México. Las organizaciones 
de Centroamérica podrían beneficiarse, en particular, del 
fortalecimiento de las capacidades locales y regionales 
para brindar asistencia y acompañamiento de naturaleza 
psicoemocional. Los DDH venezolanos y nicaragüenses 
que se encuentran en Colombia y Costa Rica, tal como se 
indica en la Sección IV, recibieron un apoyo heterogéneo e 
inconstante, lo cual corrobora la necesidad de un enfoque 
más integrado. Los programas de reubicación deberían 
incorporar las vulnerabilidades y necesidades específicas 
de los DDH que son producto de la reubicación temporal. 
Los DDH exiliados que se hallan en una situación migratoria 
irregular tienen mayores probabilidades de sufrir abusos y 
acosos por parte de potenciales empleadores, arrendadores, 
etc. En el caso de las mujeres defensoras, el abuso también 
puede ser de carácter sexual. 

No todas las organizaciones nacionales de protección de 
América Latina practican la intervención en casos de crisis 
ni incorporan el bienestar en sus iniciativas. Esto incluye 
contar con un psicólogo en el personal para responder a 
cualquier crisis o imperativo de índole psicológica. Una de 
las necesidades importantes que se identificó en el estudio 
es que las organizaciones nacionales e internacionales de 
protección deben contar con estrategias y herramientas 
de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la meta de 
las organizaciones nacionales de protección en la etapa 
inicial del exilio de un DDH debe ser proporcionar apoyo 
psicológico inicial efectivo para asegurarse de que el DDH 
pueda tomar decisiones, evaluar la gravedad de la agresión 
o del ataque, realizar peticiones o presentar denuncias. 
En el mediano plazo las organizaciones nacionales de 
protección deben tener la capacidad de derivar a los DDH 
a terapia o asesoramiento con psicólogos que ejerzan en 
el ámbito público o privado y que trabajen en estrecha 
colaboración con entidades de derechos humanos. En el 
largo plazo las organizaciones nacionales de protección 
deben poder asociarse con iniciativas comunitarias locales 
que brinden apoyo psicosocial a fin de fortalecer las 
capacidades de los líderes locales para ayudar a reducir el 
trauma y la violencia mediante la oferta de capacitaciones 
en materia de salud mental comunitaria y derechos 
humanos. Las Guías de Barcelona sobre el Bienestar 
y Reubicación Internacional Temporal de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo27 ofrecen 
estándares mínimos y pueden utilizarse como referencia 
para orientar la implementación de los programas 
nacionales de reubicación.

La cuestión del autocuidado ha atraído atención y 
fomentado el debate entre los DDH latinoamericanos. Si 
bien algunas OSC se han adscrito al autocuidado como 
una propuesta feminista, otras han criticado el enfoque 
porque implica una renuncia de la responsabilidad de 
las organizaciones para con el bienestar de sus DDH. 
Las comunidades indígenas han establecido sus propios 
métodos organizativos y procedimientos de toma de 
decisiones. En cuanto al acompañamiento psicológico, 
cuentan con sus propios procesos para ejercer su 
espiritualidad, lo cual les ha sido de gran ayuda en su 
labor como defensores de los derechos humanos. Algunos 
DDH indígenas relatan que según su experiencia las 
organizaciones internacionales de protección han tenido 
en cuenta estos procesos y los han respetado en sus 
iniciativas. 
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La seguridad personal como iniciativa 
de reubicación
Los DDH entrevistados para el estudio compartieron que, 
aunque en general se sentían más seguros en sus países de 
acogida que en los de origen, siguen adoptando medidas 
de autoprotección similares a las que implementarían si 
se encontraran en su patria natal. Indicaron que tras su 
reubicación no se dan a conocer al público ni forman parte 
de las redes sociales, que cambian su número telefónico, 
así como los contactos de sus celulares y que toman 
precauciones de seguridad en su vivienda del país de acogida. 
Algunos DDH también expresaron preocupación sobre su 
seguridad personal como consecuencia de la xenofobia en el 
país en el que se hallan exiliados. 

Los DDH que se reubican, especialmente los que no tienen 
una situación migratoria regular en el país de acogida, se 
exponen a abusos por parte de personas que explotan sus 
vulnerabilidades. En este sentido resaltaron que, en general, 
el abuso proviene de posibles empleadores y arrendadores. 
En el caso de las mujeres, tal como se mencionó previamente, 
el abuso puede ser de índole sexual. Los DDH expresaron la 
necesidad de recibir capacitación para identificar y responder 
al abuso sexual y a otros tipos de explotación. Las OSC 
locales también deben medir y evaluar sus propios riesgos 
de seguridad al brindar acompañamiento o reubicación 
a un DDH en riesgo. Un problema emergente para la 
seguridad personal de los DDH entrevistados es la represión 
transnacional o el miedo de que el Gobierno de su país de 
origen traspase las fronteras nacionales para silenciarlos o 
dañar de algún modo su integridad física. Si bien el estudio no 
examinó específicamente casos de represión transnacional 
de DDH, muchos de los entrevistados temían ser objeto de 
amenazas digitales o telefónicas, de software de espionaje 
y de amenazas a sus familias en su país de origen. Un 
mayor conocimiento y documentación sobre esta cuestión 
fomentará más investigaciones y respuestas. 

La seguridad digital y el desarrollo 
de capacidades como iniciativas 
de reubicación
Hay consenso entre los entrevistados que proporcionaron 
información en el marco del estudio de que los 
entrenamientos de desarrollo de capacidades aislados que 
se brindan a los DDH no necesariamente generan beneficios 
significativos o ni de largo plazo. Los DDH e investigadores 
entrevistados señalaron que los programas de reubicación 

presentan grandes brechas en sus ofertas de seguridad. Los 
hallazgos del estudio confirmaron que la capacitación en 
materia de seguridad digital constituye un aspecto clave que 
debe seguir desarrollándose o consolidándose. Esto incluye 
análisis de información básica para garantizar la protección 
de los DDH, como el encriptado de correos electrónicos, 
la creación de servidores protegidos por contraseña, la 
evaluación de las necesidades de equipamiento, la detección 
de software malicioso, el bloqueo de teléfonos y los métodos 
para presentarse y protegerse en las redes sociales.

Las organizaciones entrevistadas para el estudio coincidieron 
en que las capacitaciones de 2 o 3 días en materia de 
seguridad digital no sirven para que los DDH y las OSC 
superen los desafíos a los que se enfrentan en relación con 
la falta de equipamiento, acceso a internet y conocimientos 
sobre tecnología y dispositivos inalámbricos. Por otra parte, 
las organizaciones entrevistadas para el estudio destacaron 
que existen más iniciativas de reubicación que están 
implementando buenas prácticas generales de protección y 
seguridad, especialmente con la expansión de la accesibilidad 
a internet. Esto ha permitido la conexión y comunicación 
con las OSC en el terreno, incluida la celebración de 
reuniones y la elaboración de planes de forma continua y 
más sistemática. Si bien la asistencia en materia de seguridad 
digital es más viable y se encuentra más disponible, se trata 
de un área dinámica que responde al cambio constante de 
las vulnerabilidades de internet. Por ende, la proporción e 
implementación de mecanismos de seguridad digital continúa 
siendo una necesidad clave e ineludible. Para algunos DDH 
la seguridad digital es prioritaria una vez que se reubican. La 
estimación del nivel de alfabetismo digital del DDH es una 
tarea importante en toda estrategia de protección. El estudio 
reveló que, si bien esto no suele ocurrir, se trata de una 
necesidad clave.

Las defensoras de derechos humanos con experiencia 
técnica en seguridad digital han hecho un excelente trabajo 
para transferir sus conocimientos y habilidades a sus 
homólogas. En especial en México y Centroamérica las 
iniciativas de defensoras han incluido el ciberfeminismo, 
el ciberacoso, el activismo en redes de contactos y los 
derechos de la mujer, además de incorporar esos elementos 
a sus capacitaciones sobre seguridad digital. También se 
ha trabajado con comunidades indígenas y defensores 
ambientales en relación con la protección de la información 
y la comunicación. Algunos grupos y comunidades indígenas 
no siguen ningún protocolo de seguridad digital, lo cual 
resulta particularmente preocupante para sus miembros. La 
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INTERSECCIONALIDAD Y DDH

“Mira, te diría que existen iniciativas, pero son muy complejas en la realidad. Por ejemplo, cuando tienes un DDH de 
una comunidad rural, la alternativa obvia es reubicarlo o reubicarla en una ciudad o un entorno urbano. ¡Oh! Nos 
ha pasado; es terrible. Lo más probable es que esa situación se suscite en casos de reasentamiento internacional 
temporal o de refugiados políticos. Podría ser Ámsterdam y una ciudad hermosa llena de árboles, pero a fin de 
cuentas, el DDH tiene que ir a un pequeño apartamento de una zona urbana”. (Miembro del personal de una 
Organización Nacional de Protección)

“Creo que indudablemente se trata de un aspecto que debemos mejorar. Mira, voy a darte un ejemplo de mi 
organización. ¿Qué sucede cuando tenemos el caso de una persona ciega, o con discapacidades auditivas y del habla? 
Quiero decir, aún no nos ha sucedido, pero sin dudas nos va a pasar. O una mujer trans con una discapacidad física. 
No hemos desarrollado la capacidad para enfrentar los casos que, sin duda, existen”. (Miembro del personal de una 
Organización Nacional de Protección)

“Esta ha sido una de nuestras reflexiones más frecuentes. Por ejemplo, proteger a un DDH médico forense no es 
lo mismo que proteger a un DDH líder comunitario. No es lo mismo; se trata de acciones de defensa en diferentes 
campos. Por eso se requiere una visión más local, más contextualizada e informada y, sobre todo, se necesita la visión 
del posible beneficiario. Sin la visión del beneficiario potencial no podemos avanzar”. (Defensor de los Derechos 
Humanos y miembro del personal de una OSC)

“Las mujeres son más vulnerables. Las madres siempre están presionadas con sus hijos, con su familia. Ya vienen con 
un daño psicológico. Hablo por experiencia propia. Tuve que reinventarme después de los 50. Lo máximo a lo que 
podía aspirar aquí era a cuidar a personas mayores. Tenía dentro de mí la resiliencia para intentar reinventarme y 
continuar con mi proyecto. Y logré hacerlo”. (Defensora de los Derechos Humanos)

“Necesitamos comprender todas las identidades del defensor. Cuando se quiere enviar a una líder indígena para que 
haga terapia con un psicólogo, eso no funciona. No es algo que ella pueda comprender. No se puede meter a todos 
en la misma bolsa”. (Miembro del personal de una Organización Regional de Protección)

seguridad digital es especialmente crucial para los activistas 
indígenas más visibles que tienen presencia en los medios, 
que realizan públicamente su labor y presentan denuncias 
públicas formales en contra del Gobierno y de las industrias 
extractivas.

Los DDH que continuaron con sus tareas en el exilio se 
preocupan por la seguridad digital y han implementado 
procesos y protecciones para comunicarse de manera 
segura con sus países de origen. Los DDH expresaron la 
preocupación de que sus redes sociales sean atacadas o 
infiltradas durante su reubicación. Asimismo, reconocieron 
que esos ataques virtuales tienen consecuencias, no solo 
para ellos, sino también para los familiares que se encuentran 
en su patria. Algunos de los DDH entrevistados indicaron 
que su programa de reubicación no incluyó un componente 

de seguridad digital o que no estaban al tanto de que podía 
brindarse este tipo de asistencia durante ella. 

Incorporación de la interseccionalidad 
en las iniciativas de reubicación
Los DDH entrevistados para el estudio consideraron 
que las organizaciones nacionales e internacionales que 
prestan servicios de protección y reubicación no están 
satisfaciendo las necesidades de quienes tienen identidades 
interseccionales, como las mujeres, las personas LGBTIQ+ 
y las comunidades indígenas. Por ejemplo, no se reubica 
a los DDH indígenas en regiones del país de acogida en 
las que vivan comunidades indígenas, ni se los contacta 
con organizaciones indígenas de dicho país. Los DDH con 
identidades interseccionales que fueron entrevistados 
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“No obtuve ningún tipo de apoyo de las 
organizaciones feministas de aquí, a 
pesar de que soy una activista feminista. 
No es lo mismo presentarme a mí 
misma que llegar con una referencia 
o recomendación de una organización 
prestigiosa. Me sentí impotente”. 
(Defensora de los Derechos Humanos)

“Desde mi regreso, sufro el mismo trauma 
de persecución. Me quedo dormido del 
cansancio. Llevo conmigo el drama, el 
trauma, y no tengo paz. Me preocupa que 
me reconozcan, me oigan”. 
(Defensor de los Derechos Humanos)

sostuvieron que las iniciativas de relocalización deberían 
cubrir sus necesidades específicas a fin de intensificar el 
apoyo a sus procesos de reubicación interna o internacional 
(incluida la integración al país de acogida). A continuación, se 
incluyen algunos de los hallazgos del estudio en materia de 
interseccionalidad.

• No todas las organizaciones que brindan servicios 
de reubicación incluyen la interseccionalidad en sus 
programas o en sus acciones asistenciales.

• Las que sí la incluyen presentan una cobertura despareja 
entre los distintos grupos. 

• La incorporación de mujeres y de personas LGBTIQ+ 
es más frecuente que la de las comunidades 
afrodescendientes o indígenas.

• Las comunidades afrodescendientes e indígenas se 
encuentran en desventaja ya que en ocasiones las 
iniciativas de reubicación no reflejan su autonomía, 
comunicación o idioma. 

• Las organizaciones de protección deben confrontar 
cuestiones de patriarcado, sexismo, racismo, 
homofobia, masculinidad y clasismo entre los DDH y 
las OSC locales, además de incorporar temas relativos 
a diversas creencias religiosas, diversidad sexual e 
identidad de género. 

• Las comunidades indígenas rurales, por estar más 
aisladas, enfrentan dificultades adicionales y trabajan con 
menos recursos. 

• Debe prestarse especial atención a la situación de las 
defensoras de derechos humanos. Las mujeres pueden 
ser objeto de acosos o amenazas por tener hijos, y es 
posible que ellos también sufran las consecuencias de los 
actos o amenazas del perpetrador. 

Creación de redes de contactos y 
comunicación con el país de origen 
durante la reubicación en el extranjero
Un tema común que surge en el estudio es que, como mínimo, 
los programas de reubicación temporal en el extranjero 
deberían conectar a los recién llegados con otros defensores, 
activistas y organizaciones a fin de facilitar la transición hacia el 
país de acogida y permitir que los DDH continúen generando 
contactos y ampliando sus redes.

Varios de los entrevistados indicaron que los encargados de la 
reubicación no estaban familiarizados con su labor en el ámbito 
de los derechos humanos y que no se los contactó ni con las 
organizaciones de derechos humanos ni con los DDH locales. 
Los DDH también señalaron que algunas organizaciones que 
brindan apoyo para la reubicación no les proporcionaron 
recursos ni contactos para coordinar la asistencia con grupos 
o entidades locales, nacionales o internacionales. Ante esta 
situación, los DDH tomaron la iniciativa y se abocaron a 
realizar su propia investigación, principalmente en internet, 
para identificar potenciales fuentes de respaldo. Durante el 
proceso de reubicación algunos DDH intentaron comunicarse 
con diversas organizaciones por teléfono o correo electrónico: 
en la mayoría de los casos no recibieron respuesta ni 
asistencia alguna. 

La creación de redes de contactos ha demostrado ser una 
tarea difícil para algunos DDH exiliados, en particular para 
los que viven en zonas remotas o rurales. Además de carecer 
de seguridad digital no tienen equipamiento básico como 
computadoras, enrutadores inalámbricos o medios de 
conexión a internet. En las limitadas instancias en las que sí 
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“Cuando pienso en la protección colectiva, 
veo definitivamente cómo se relaciona con 
el entorno sociopolítico ya que, obviamente, 
el movimiento de los derechos humanos en 
América Latina es muy cooperativo. Hay 
muchos colectivos de abogados o grupos 
de derechos humanos, organizaciones 
muy de base. Es así que resulta lógico que 
comiencen a pensar en la protección como 
un mecanismo comunal, comunitario”. 
(Investigador)

“Es imperioso que las organizaciones 
que brindan protección y apoyo para 
la reubicación entiendan los contextos 
locales. Las prácticas de seguridad son 
muy diversas e incorporan percepciones 
culturales y psicosociales de cómo debería 
percibirse la seguridad. Algunos DDH 
sostienen que la seguridad económica y 
alimentaria son aún más cruciales que los 
otros tipos de seguridad”. 
(Investigador)

posen algún equipamiento suelen enfrentarse a dificultades 
técnicas, como la pérdida de la señal, las interferencias con 
su conexión o la incapacidad de acceder a sus cuentas. A 
nivel organizacional muchos de estos grupos no cuentan con 
seguridad digital. 

En lo relativo al mantenimiento de la comunicación con los 
contactos y organizaciones en su país de origen, los DDH 
exiliados que fueron entrevistados para el estudio dieron 
respuestas ambivalentes. Por un lado, algunos señalaron que 
conservan el contacto con las organizaciones de su país de 
origen, y por otro lado indicaron que prefieren desconectarse 
por completo a fin de mejorar su salud y bienestar ya que 
alegan que su labor como DDH les puede generar graves 
problemas de salud. La decisión de desvincularse del trabajo 
durante la reubicación generalmente queda a criterio de los 
DDH y es muy respetada por la red de organizaciones del 
país de origen.

Necesidad de que los programas de 
reubicación temporal comprendan el 
contexto en los países de origen
Un hallazgo clave del estudio es que las prácticas de protección 
no suelen ser adecuadas para los contextos sociopolíticos 
y jurídicos en los que operan los DDH. Es preciso que las 
organizaciones que brindan apoyo para su reubicación y 
protección entiendan mejor el contexto de los ataques, 
amenazas y violaciones. La comprensión del contexto local 
puede ayudar a reducir las vulnerabilidades para los DDH. Por 
ejemplo, resulta importante saber cuál es el momento para 
hacer públicos (o no) los nombres de los DDH. En ciertas 
instancias esto podría implicar mayores daños y riesgos 
para los DDH y sus familias, en otras –como el caso de las 
comunidades indígenas– la priorización del individuo por 
sobre una comunidad colectiva resultaría algo atípico e incluso 
irrespetuoso. 

Los hallazgos del estudio indican que el análisis y la información 
del contexto local, en particular en lo relativo a la legislación 
interna, resultan críticos y de máxima importancia para los 
DDH. Por ejemplo, las leyes y normativas de algunos países de 
Centroamérica y de América del Sur en materia de lavado de 
dinero y de financiamiento del terrorismo son muy diferentes 
de las de los países sede de las organizaciones internacionales 
de protección. Estas normas legales se promulgan para 
perjudicar a las OSC, interferir en su misión y en sus actividades 
y fomentar un mayor control de la población civil. Muchas 

OSC no están al tanto de que recientemente se reformó la 
ley sobre organizaciones no gubernamentales que, entre 
otras obligaciones, les impone el requisito de presentar 
la información prevista por la legislación sobre lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo. El conocimiento y la 
comprensión de estas leyes locales ayudarán aún más a las 
organizaciones a prestar sus servicios de protección y apoyo 
para la reubicación.
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Los indígenas marchan a la entrada de la Cámara de Diputados para protestar contra las propuestas del presidente brasileño Jair Bolsonaro de per-
mitir la minería en tierras indígenas en Brasilia, Brasil. (Crédito de imagen: Eraldo Peres/AP/Shutterstock)

“El exilio es un viaje de ida; nunca de ida y 
vuelta. ¿Por qué? Porque si te exilias por un 
tiempo y regresas a tu país, regresas a otro país. 
Vas a regresar a un lugar que ha cambiado, en 
el que la gente ha cambiado, en el que todos han 
cambiado. Si el exilio dura mucho tiempo, lo 
cierto es que el regreso es muy doloroso y difícil 
de superar a veces. Podría pensarse que es una 
forma de liberación, que es un tipo de final feliz. 
Pero no, en el exilio no hay finales felices”. 
(Miembro del personal de un Programa de 
Reubicación Temporal)

El estudio también encontró que las organizaciones que 
brindan apoyo para la reubicación suelen generalizar los 
patrones de criminalización a los que se enfrentan los DDH 
y en ocasiones no entienden que la protección jurídica 
internacional puede ser diferente de la local. Determinados 
aspectos jurídicos de la criminalización se hallan vinculados 
a leyes anticuadas o a sectores que exigen el conocimiento 
de la legislación local para mantener a raya las alegaciones de 
criminalización. El respaldo y la colaboración internacional 
son importantes incluso cuando esos actores no participan 
directamente en la situación o el riesgo en cuestión. Los DDH 
y las OSC están tan inmersos en la crisis que los afectan que 
no logran ver vías alternas de protección disponibles. Las 
organizaciones locales y regionales que brindan asistencia a los 
DDH deben ampliar sus fuentes de apoyo locales, nacionales, 
internacionales y multidisciplinarias. Necesitan contar con 
abogados, psicólogos, asesores técnicos, guías espirituales y 
muchos otros especialistas que puedan contribuir al desarrollo 
de enfoques de protección de índole más holística.
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“Creo que el papel de las organizaciones de reubicación temporal debería ser acompañar al 
defensor en esa decisión, de modo que sea una decisión informada y que el defensor sepa que 
sus condiciones de vida en ese país no seráan las mismas que tenía durante la reubicación. 
Porque ya no van a estar viviendo en esa casa, no van a recibir el apoyo financiero del 
programa específico y revestirán la condición de refugiado y ciertos aspectos se verán 
afectados desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, creo que es responsabilidad de la 
organización de acogida acompañar esa decisión brindando información y apoyo psicosocial 
y jurídico para que la persona tome una decisión completa y absolutamente informada”. 
(Miembro del personal de una Organización Internacional de Protección)

Obstáculos para el regreso de 
los DDH a su hogar luego de la 
reubicación temporal
La situación de riesgo suele seguir existiendo cuando un DDH 
regresa a su país de origen luego de la reubicación temporal. 
Puede haber amenazas a la familia, indagaciones incesantes 
sobre el paradero del DDH y ataques contra las organizaciones 
con las que tiene vínculos, entre otras situaciones. En muchos 
países latinoamericanos la ausencia del Estado puede llevar 
a la presencia de actores armados, lo que crea una situación 
de mayor vulnerabilidad y volatilidad. Las comunidades 
indígenas que pretenden oponer resistencia a las actividades de 
explotación y extracción que realizan las industrias extranjeras 
en sus comunidades suelen lidiar con una ausencia total del 
Estado en sus tierras. La impunidad constituye otro obstáculo 
clave para la reintegración. Por ejemplo, las comunidades que 
se resisten al desarrollo de centrales hidroeléctricas que no fue 
consultado con ellas han sido objeto de hechos de violencia, 
homicidios y otros actos delictivos que han ocasionado la 
huida de DDH. 

Suele suceder que durante la reubicación los DDH suspendan 
su labor o dejen de mantener el contacto con las OSC 
locales de su país de origen. El regreso a su comunidad suele 
ser extraño para ellos y los miembros de su comunidad 
pueden sentirse abandonados. La meta de los programas de 
reubicación temporal es que los DDH vuelvan a su hogar en 
las mismas condiciones (p. ej., que lo hagan con un puesto de 
trabajo y que continúen beneficiándose de la atención médica, 
si la recibían durante el periodo de exilio).

Reasentamiento permanente de los 
DDH en el exilio
El estudio reveló que las fuentes de apoyo son insuficientes 
para los DDH que deben abandonar de forma permanente 
su país de origen. Existe una falta de coordinación del 
respaldo y de la asistencia, incluida la orientación e 
información básicas, para quienes deben huir de su tierra 
y embarcarse en la dura y difícil transición hacia una nueva 
patria. Debido a que temen por sus vidas si regresan a sus 
lugares de origen, algunos DDH buscan reasentarse de 
forma permanente en los países que los recibieron. Si el país 
de acogida les niega el asilo, algunos solicitan protecciones 
para refugiados en un tercer país en lugar de regresar a su 
patria, en donde se enfrentarían a más persecuciones o 
incluso a amenazas de muerte.

Algunos de los DDH entrevistados para el estudio 
procuraron continuar su labor y aplicar sus habilidades 
y conocimientos a la defensa los derechos humanos en 
el país que los acogió. No obstante, en algunos casos, las 
barreras lingüísticas o la falta de un permiso de trabajo 
obstaculizaron las posibilidades de seguir con su labor 
durante la reubicación temporal o mientras solicitaban las 
protecciones que se confieren a los asilados o refugiados. 
Por otra parte, algunos de los DDH entrevistados para el 
estudio indicaron que sentían que el país de acogida no 
apreciaba o reconocía su labor y que las organizaciones no 
examinaban de manera sistemática los aportes que podían 
proporcionar a dicho país o a sus movimientos sociales o de 
derechos humanos.

FreedomHouse.org

Freedom House

49

http://freedomhouse.org


Muchos DDH indígenas entrevistados en el marco del estudio 
sostuvieron que generalmente prefieren la reubicación temporal 
por sobre el reasentamiento permanente. Si bien reconocen 
que el regreso a sus países de origen puede demorarse y podría 
implicar dificultades, en particular en los casos en los que 
persisten las amenazas y los procesos penales y en los lugares 
en los que la participación política y el estado de derecho se 
encuentran restringidos, dichos DDH señalaron que la familia 
y el compromiso con su trabajo y con las organizaciones de su 
país alimentaban el deseo de regresar algún día.

La condición migratoria de los DDH puede quedar en un limbo 
durante algún tiempo si solicitan asilo en su país de acogida. 
Esta incertidumbre puede generar consecuencias para los DDH 
en materia económica, de seguridad, protección y salud mental. 
El miedo a que se les niegue el asilo o la condición de refugiados 
y a la consiguiente deportación a sus países de origen, donde 
temen más persecuciones o incluso la muerte, puede afectar 
profundamente su bienestar. Aunque los DDH también podrían 
solicitar asilo, esta opción de protección es sumamente difícil. 

Algunos países están eliminando por completo sus protecciones 
de asilo y refugio o las están reformando mediante la imposición 
de criterios más rigurosos a los solicitantes de asilo.

Las OSC entrevistadas para el estudio indicaron que 
el reasentamiento permanente constituye un proceso 
particularmente complicado y engorroso para los DDH, en 
especial porque exige que se sustenten financieramente por 
sus propios medios. En un caso en el que una OSC estaba 
evaluando si un DDH debía expatriarse, el DDH respondió: “No 
puedo irme y dejar todo atrás. Allí no tendré nada”. Algunas 
OSC más grandes y de mayor trayectoria señalan que, en su 
experiencia, algunos programas que asisten a los DDH con 
el reasentamiento permanente en el exterior cuentan con 
instancias de integración que incluyen servicios educativos, de 
idiomas, de procura de empleo y de capacitación laboral. No 
obstante, estas OSC también reconocen que muchos DDH 
que se ven forzados a asentarse de forma permanente en el 
extranjero deben buscar los servicios de forma independiente.

EL EFECTO DE LA COVID-19 SOBRE LOS DDH EN EL PAÍS DE ORIGEN Y EN EL 
LUGAR DE REUBICACIÓN

• Algunos países de América Latina donde viven y trabajan los DDH (p. ej., Nicaragua y Venezuela) utilizaron la 
pandemia de COVID-19 como medio para continuar reprimiendo a la población, restringiendo su circulación y sus 
derechos e infundiéndole más temor. 

• La pandemia de COVID-19 ha generado más campañas de desinformación, entre las que se encuentran las 
que atentan contra los DDH y contra los derechos humanos en general. Las restricciones ocasionadas por la 
pandemia les impidieron realizar sus tareas, como sucedió en el caso de la prohibición de grandes encuentros o 
de reuniones regulares de planificación. Esto fue particularmente problemático para las comunidades indígenas 
cuyas decisiones se toman comúnmente en asambleas o en grandes reuniones.

• Los DDH indígenas han creado sus propios mecanismos para fomentar la participación y levantar el ánimo de 
las comunidades afectadas por los costos económicos y las restricciones a la circulación que se generaron por la 
COVID-19. Entre dichos mecanismos se encuentra la creación de programas virtuales para la favorecer la difusión 
de información en la comunidad. Por ejemplo, el programa guatemalteco denominado “La Mirada de los Pueblos” 
ha permitido que las organizaciones indígenas de derechos humanos transmitan información, anuncien sus 
posturas y opiniones sobre determinadas cuestiones, presenten reclamos ante las autoridades y creen un espacio 
para el diálogo.

• La COVID-19 también afectó la decisión de los DDH de regresar a sus países de origen. Algunos piensan que 
la diseminación, la prevención, las medidas gubernamentales y la vacunación son más complejas en ellos. No 
consideran que sus propios Gobiernos estén adoptando las medidas necesarias ni implementando las políticas o 
acciones adecuadas para prevenir la propagación del virus en sus países de origen.

• La COVID-19 ha ocasionado demoras en la tramitación de solicitudes de asilo. 
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Miles de migrantes están varados en una ciudad portuaria, Necoclí, Colombia, el 29 de julio de 2021 mientras esperan que los barcos crucen a la 
vecina Panamá en su camino a Estados Unidos, dijo una agencia estatal de ayuda. (Crédito de imagen: JOAQUIN SARMIENTO/AFP vía Getty Images)

Opciones estratégicas para el diseño de 
programas  

Una de las funciones principales de cualquier estrategia de 
apoyo a los DDH es instar al Gobierno, a la sociedad civil 

y a los donantes a que actúen. En cuanto a la priorización de 
opciones estratégicas para el diseño de programas, el objetivo 
claro debe ser la protección y la asistencia a los DDH en 
América Latina. Las opciones estratégicas para las acciones 
y las actividades futuras no pueden ser prescriptivas, sino 
un conjunto de recomendaciones en constante evolución 
que reconozcan el carácter complejo y dinámico de los 
desafíos que enfrentan los DDH en América Latina, así como 
su variación en términos de intensidad y alcance a lo largo 

del tiempo. Toda estrategia, como tal, debe responder a los 
cambios contextuales y a las nuevas oportunidades. 

Tal como confirmó este estudio, América Latina se torna 
cada vez más violenta y peligrosa para los DDH, al tiempo 
que aumenta el autoritarismo, se deterioran los principios 
democráticos y los gobiernos buscan ejercer más control 
sobre sus poblaciones. Como consecuencia, es posible que las 
estrategias vigentes deban modificarse y reevaluarse, y que las 
tendencias y circunstancias actuales exijan nuevas estrategias 
de protección y apoyo a los DDH. En América Latina no hay 
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ningún instrumento para medir y estimar la eficacia de las 
iniciativas, prácticas y herramientas de protección. Una de 
las actividades u opciones más importantes es la necesidad 
de identificar metodologías apropiadas para evaluar y medir 
cuantitativa y cualitativamente la naturaleza y el alcance de las 
vulnerabilidades y necesidades de los DDH en la región y en 
localidades específicas, así como el impacto de los programas 
y actividades. 

El menú de recomendaciones estratégicas que se presenta 
en esta sección tiene por objeto ayudar a los donantes y a las 
partes interesadas a establecer prioridades programáticas y 
de financiamiento, identificar mecanismos de coordinación 
y buscar puntos de ingreso adecuados para brindar apoyo 
a los DDH. Las recomendaciones estratégicas que figuran a 
continuación se presentan sobre la base de las tendencias 
regionales identificadas en este estudio. En la Parte A, 
Freedom House plantea a nivel regional o subregional un 
conjunto de Actividades Complementarias que ayudaría 
a comprender mejor la dinámica de los DDH en las regiones 
y contribuiría a fortalecer la protección. Estas intervenciones 
tienen como fin complementar las iniciativas financiadas 
de forma bilateral o multilateral. Asimismo, en la Parte B 
el equipo de evaluación de Freedom House ofrece ocho 
opciones estratégicas interrelacionadas, junto con 
actividades ilustrativas. Cada opción estratégica propone 
posibles partes interesadas para la implementación de dichas 
actividades ilustrativas. El objetivo es brindar un menú de 
actividades estrictamente regionales. Son un llamado a la 
acción y, al mismo tiempo, una hoja de ruta para que el 
camino hacia adelante sea práctico y viable.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. Diálogo regional sobre los DDH y sus necesidades. El 
estudio regional y los dos estudios de caso pueden impulsar 
y guiar el diálogo. Lo ideal sería que los participantes del 
diálogo surjan del ejercicio de mapeo (ver Anexo 3); deberían 
incluirse actores gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil, DDH y donantes bilaterales y multilaterales, 
así como representantes del sistema de organizaciones 
interamericanas. Hay cada vez más niveles de discurso 
público sobre los desafíos de los derechos humanos en la 
región, debates continuos sobre inmigración y refugiados, 
así como la inminente Cumbre de las Américas de 2022, todo 
lo cual constituye una excelente plataforma para presentar 
la importancia de concentrarse en los DDH y fortalecer los 
mecanismos destinados a su apoyo y protección. 

Freedom House esta continuamente ampliando el diálogo 
en la región en materia de DDH. La recomendación consiste 
en elaborar una agenda que pueda ponerse en práctica a 
nivel de diversos foros regionales, así como en reuniones 
de organizaciones o coaliciones regionales. El equipo 
de Freedom House considera que el diálogo regional 
contribuiría a consolidar y mantener la comprensión de las 
necesidades y soluciones. Las organizaciones e instituciones 
clave de los Estados Unidos y de América Latina que se 
identifican en el ejercicio de mapeo (Anexo 3) podrían ser 
socios naturales cuya participación deben procurarse.

2. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación 
para programas de apoyo de los DDH en los Estados 
Unidos y en América Latina. Es fundamental que este 
proceso de coordinación sea exitoso a fin de evitar la 
duplicación de programas, generar sinergia entre ellos y 
reducir costos. El apoyo a los DDH constituye un objetivo 
que comparten los organismos del Gobierno de los EE. 
UU., las organizaciones regionales y las internacionales que 
implementan programas para refugiados y migrantes en 
América Latina. 

3. Mejora en la coordinación de los donantes de los 
programas de DDH. Por los mismos motivos que hacen 
necesaria la coordinación del apoyo programático, los 
donantes bilaterales y multilaterales deben coordinar la 
asistencia que proporcionan para dar apoyo a los DDH. Si 
bien los desafíos presentes en América Latina para los DDH 
son sistémicos y más sintomáticos de una crisis mayor, 
los donantes que realizan sus actividades en la región 
no suelen responder al problema de manera sistémica. 
La participación de los donantes es fragmentada, como 
cuando actúan para responder a una crisis de refugiados 
o migratoria, o respaldan el otorgamiento de asistencia 
temporal para desplazados internos o exiliados, o 
refuerzan la capacidad de grupos de la sociedad civil para 
el seguimiento y la documentación de violaciones a los 
derechos humanos. Resultaría beneficioso para los países 
de acogida y para los donantes que estos últimos celebraran 
reuniones periódicas regulares con sus homólogos que 
se centraran en temáticas y programas relacionados con 
los DDH. Muy pocas reuniones de este tipo se realizan 
a nivel bilateral en America Latina, y casi ninguna a nivel 
regional. En el ámbito regional podría mejorarse la 
coordinación mediante grupos subregionales de países (de 
Centroamérica y México, de la Región Andina y del Cono 
Sur) que comparten fronteras y cuyos problemas pueden 
ser similares. 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Recomendación Estratégica No 1: 
Protección de los DDH
La protección debe responder y adaptarse estrictamente 
a las necesidades individuales de los DDH. Es preciso que 
las organizaciones de protección valoren la representación 
propia de los DDH e incorporen sus aportes a la definición 
de protección. Los programas de reubicación temporal 
deben procurar la implementación de un sistema para 
diseñar estrategias de protección junto a los DHH y OSC en 
el terreno, incluyendo la creación alianzas con organizaciones 
locales quienes tienen una mejor comprensión del contexto 
local y de las necesidads específicas del caso. Los prestadores 
de servicios de reubicación deben considerar a los DDH que, 
si bien no se encuentran en situación de riesgo físico, sufren 
de estrés emocional, especialmente aquellos que trabajan 
en circunstancias hostiles. Por ejemplo, dichos prestadores 
estarían bien posicionados para respaldar a estos DDH en el 
campo si incorporaran a esos efectos a profesionales del área 
de la psicología. 

El acceso a la información resulta relevante para la protección 
de los DDH. El Acuerdo de Escazú,28 que entró el vigor el 22 
de abril de 2021, brinda un marco regional para el acceso a 
la información y la participación pública, que constituyen 
componentes esenciales de la labor de los DDH. Además de 
ser un instrumento jurídico revolucionario en materia de 
protección ambiental, el Acuerdo de Escazú es un tratado 
de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son 
las personas, en particular, los grupos y comunidades más 
vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de toda 
persona a acceder a la información de manera oportuna 
y adecuada, a participar de manera significativa en las 
decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a tener 
acceso a la justicia cuando estos derechos hayan sido 
vulnerados. El Artículo 9 se concentra específicamente 
en los DDH que trabajan en asuntos ambientales a favor 
del fortalecimiento de la democracia, de los derechos de 
acceso y del desarrollo sustentable, así como en los aportes 
fundamentales que efectúan en este sentido. Si bien los 
DDH que se dedican a cuestiones ambientales son un 
grupo clave, el tratado también reconoce a los DDH que 
actúan en la esfera pública en general y a los derechos de 
que son titulares, brinda medidas para facilitar su ejercicio 
y, lo que es más importante, establece mecanismos para 
su efectivización29. Las organizaciones internacionales 

y nacionales que apoyan a los DDH deben hacer un 
seguimiento del Acuerdo y observar si los países que lo han 
ratificado cumplen con su aplicación, además de supervisar 
su impacto sobre la protección de los DDH. 

Actividades Ilustrativas
• Promover y financiar investigaciones adicionales para 

destacar la labor de los DDH. Debe profundizarse 
la investigación de los sistemas subregionales 
(Centroamérica y México, América del Sur, el Caribe), 
así como sus dinámicas y necesidades particulares. El 
aumento de la visibilidad de los DDH constituye de por sí 
un mecanismo de protección, ya que la obstaculización 
de su labor puede resultar más onerosa. 

• Promover conciencia sobre el cierre de los espacios 
para los DDH y del apoyo que se necesita para su 
defensa en casos de criminalización y estigmatización. 
Los DDH necesitan el respaldo de los donantes y de 
las organizaciones internacionales de protección para 
responder u oponerse a acusaciones en acciones 
judiciales, en particular cuando el Estado es la parte que 
los acusa de cometer esos delitos y tiene los recursos 
para llevar adelante dichas acciones. La asistencia, 
el acompañamiento y la representación de los DDH 
también sería aplicable en los casos en los que el Estado 
no asiste a los DDH para contrarrestar estos fenómenos.

• Apoyar el diseño de sistemas prácticos de alerta 
temprana destinados a prever de una forma más 
inmediata los indicios de un ataque inminente en contra 
los DDH y a preparar una movilización y respuestas 
más efectivas.

Recomendación Estratégica No 2: 
Fondos de emergencia
Los fondos de emergencia constituyen un recurso vital 
para los DDH que enfrentan amenazas inminentes o que 
efectivamente son objeto de ataques. Los DDH expresaron 
una profunda gratitud por los fondos de emergencia que 
recibieron. Los consideran una salvación y una herramienta 
esencial para poder huir de sus países de origen. No 
obstante, el estudio encontró que suele haber una demora 
en el otorgamiento de dichos fondos. En algunos casos el 
proceso para acceder a ellos es engorroso y burocrático. Las 
organizaciones que los administran registran una escasez de 
personal y recursos insuficientes para brindar la asistencia 
de modo oportuno. Las OSC regionales han expresado su 
inquietud en el sentido de que los fondos de emergencia no 
se envían inmediatamente a los DDH que los necesitan, sino 
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que se los transmite a través de la organización de acogida o 
por medio de las OSC locales de los DDH. Las organizaciones 
y los donantes deben contemplar la flexibilización de sus 
mecanismos de financiamiento para respaldar a los DDH que 
se encuentran en riesgo en la región y, a la vez, permitir a 
que las OSC locales que cuentan con experiencia específica 
determinen la forma de distribución de los fondos en función 
de las necesidades y prioridades del momento.

Actividades Ilustrativas
• Explorar maneras de añadir flexibilidad en los procesos 

burocráticos de modo tal que se logre responder a 
las emergencias o a los riesgos inminentes con total 
precisión y eficiencia.

• Elaborar estrategias que aseguren que los fondos de 
emergencia atiendan el bienestar general del DDH 
que se encuentra en riesgo mediante la incorporación 
de servicios de asistencia médica o incluso de la 
evaluación de los impactos de la pandemia de COVID-
19, independientemente de que su situación sea 
consecuencia de un ataque o agresión de carácter físico.

Recomendación Estratégica No 3: 
Reubicación temporal de los DDH
En términos generales, los investigadores, las OSC y los 
DDH que fueron entrevistados en el marco del estudio 
coincidieron en que la reubicación internacional de los DDH 
debe considerarse como el último recurso, únicamente 
después de que se hayan agotado todas las demás opciones. 
En la medida de lo posible los DDH deberían permanecer en 
el lugar en el que se encuentran y continuar su labor, para lo 
cual deberían contar con apoyo holístico (seguridad física, 
digital y psicoemocional) además de recibir capacitación en 
materia de seguridad mediante la modalidad de formación 
de formadores con la ayuda de organizaciones y donantes. 
Esto resulta fundamental para fortalecer a los DDH y a sus 
redes de contactos y para consolidar la efectividad de su 
labor en toda América Latina. La demora en la solicitud 
y del otorgamiento de la asistencia puede aumentar los 
riesgos para los DDH y generar una situación más volátil y 
explosiva en el terreno. La comprensión del contexto local 
resulta crucial para garantizar que no se den demoras en 
la obtención de respaldo para la reubicación temporal, 
que podrían exacerbar la crisis o provocar más violencia. 
El proceso de solicitud debe agilizarse en la mayor medida 
posible e incluso permitir el uso de apoderados. Cuando la 
reubicación resulte inminente, el DDH que deba relocalizarse 
en el extranjero debe contar con la garantía de que 

encontrará un contexto social que le permita integrarse y 
adaptarse sin muchas dificultades.

Actividades Ilustrativas
• Capacitación regional dirigida a organizaciones 

internacionales, regionales y nacionales de protección 
y reubicación temporal sobre el fortalecimiento de las 
prácticas actuales de protección y reubicación, tales 
como las relativas a servicios lingüísticos y de apoyo 
holístico, psicoemocional y familiar. 

• Apoyo a las acciones nacionales y regionales dirigidas a 
fortalecer el acompañamiento del DDH en su lugar de 
reubicación, tales como mecanismos para manejarse 
adecuadamente con la cultura específica y los procesos 
del nuevo lugar, derivación a servicios de asesoría 
jurídica y establecimiento de contactos con grupos y 
redes locales y demás organizaciones y actores clave 
pertinentes.

Recomendación Estratégica No 
4: Ampliación de iniciativas de 
reubicación temporal
En América Latina deben ampliarse todas las iniciativas 
de reubicación temporal. Sigue habiendo un importante 
vacío relativo a la seguridad digital de las OSC y los DDH. 
Ha quedado concluyentemente demostrada la necesidad 
de elaborar y fortalecer redes en los países y en la región, 
en particular las que coadyuvan a la labor de los DDH de 
forma colaborativa y no aislada o, en el peor de los casos, 
competitiva. Ese tipo de situaciones debilita al movimiento y a 
las organizaciones de derechos humanos. Si una organización 
determinada enfrenta un problema específico, como su 
criminalización, es posible que pueda apelar a los recursos de 
las demás organizaciones como por ejemplo en materia de 
asesoría jurídica. 

Actividades Ilustrativas
• Apoyar a las organizaciones que brindan asistencia 

para la reubicación temporal a fin de que desarrollen 
capacitaciones estratégicas en materia de seguridad 
digital, lo cual incluye la encriptación de correos 
electrónicos, la creación de servidores protegidos 
por contraseña, la posesión de equipos adecuados, la 
detección de software malicioso, el bloqueo de teléfonos 
y la vinculación de distintos dispositivos sin derrame 
de información, así como métodos para presentarse 
y protegerse en las redes sociales. No obstante, la 
capacitación en materia de seguridad digital debe 
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Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habla en vísperas del Día de los Derechos Humanos sobre la 
necesidad de recuperarse mejor y defender los derechos humanos, durante una conferencia de prensa en la sede europea de las Naciones Unidas en 
Ginebra, Suiza, el 9 de diciembre, 2020. (Crédito de imagen: MARTIAL TREZZINI/EPA-EFE/Shutterstock)

estar acompañada por la provisión de infraestructura y 
equipamiento tecnológico. 

• Brindar asistencia para el fortalecimiento de la densidad 
y del sistema de organizaciones en América Latina a 
fin de facilitar la creación de redes de contactos y el 
intercambio de herramientas y lecciones aprendidas. 

• Ampliar las iniciativas de apoyo de los DDH, con 
un enfoque de interseccionalidad, así como las 
correspondientes a grupos minoritarios, y que tomen 
en cuenta sus necesidades específicas, incluyendo 
apoyo para defensoras y defensores con discapacidades, 
indígenas y LGBTIQ+. 

• Financiar la puesta en práctica de estudios y evaluaciones 
sobre los riesgos que corren los DDH en su tierra, 
preferentemente en colaboración con contactos 
locales y OSC en el país de origen, y recomendaciones 
para apoyar a los DDH idealmente durante los 3 meses 
posteriores al regreso a su patria. 

• Diseñar e implementar iniciativas que destaquen la labor 
de los DDH y aumenten los costos políticos para los 
perpetradores de actos de violencia en su contra. 

• Respaldar a las OSC en el diseño y ejecución de una 
campaña de comunicación y promoción que muestre 
a los DDH de forma positiva ante las comunidades y el 
público en general.

Recomendación Estratégica 
No 5: Regreso al hogar y 
reintegración de los DDH
Muchos DDH se ven obligados a renunciar a sus empleos 
cuando piden su reubicación temporal. A fin de que los DDH 
puedan mantenerse luego de su retorno, los prestadores de 
servicios de reubicación temporal deben considerar el diseño y 
la implementación de planes de apoyo transitorios para cuando 
los DDH regresen a sus países de origen. En algunos casos, la 
fuente del riesgo que enfrenta el DDH permanece vigente.  
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Actividades Ilustrativas
•  Brindar apoyo a la organización de reubicación temporal 

para que durante un plazo de tres meses a un año ponga 
en práctica un sistema que permita hacer un seguimiento 
de la situación de los DDH tras su regreso al país de 
origen, además de evaluar mecanismos para lograr la 
sostenibilidad de las prácticas de bienestar cuando se 
produce dicho regreso. 

• Analizar la dinámica de estigmatización proveniente 
de la comunidad por la huida del DDH, dado que, 
en ciertos casos, la huida y reubicación temporal 
pueden considerarse como una traición a la causa de 
los derechos humanos, lo que puede generar cierta 
hostilidad hacia el defensor tras su retorno.

Recomendación Estratégica No 6: 
Reasentamiento permanente
Las organizaciones de reubicación temporal deben participar 
en la asistencia a los DDH que se ven forzados a reasentarse 
o a permanecer en el exilio, ya que cuentan con la experiencia 
específica y el conocimiento del caso para ayudarlos 
con los procedimientos de asilo o de regularización de la 
condición migratoria. También puede apoyarse a los DDH 
que se reubican de forma permanente en el exilio mediante 
la asistencia continua para su bienestar. Asimismo, los 
programas de reubicación temporal pueden actuar como 
catalizador para facilitar la vinculación y el acercamiento con 
la familia y la comunidad del DDH en su país.

Actividades Ilustrativas
• Promover la protección y el apoyo para la reubicación 

de los DDH que se quedan de forma permanente en el 
exilio contactándolos con organizaciones pertinentes 
del país de exilio a fin de facilitar su participación 
en iniciativas de derechos humanos y proporcionar 
asesoramiento y capacitación a las organizaciones 
locales respecto de cómo trabajar a nivel transnacional. 

• Respaldar a las organizaciones internacionales de 
protección que se encargan del seguimiento de los 
DDH que se quedan de forma permanente dado que 

existe el riesgo de que sean objeto de ataques por parte 
del país de origen incluso durante su exilio. 

Recomendación Estratégica No 7: 
Apoyo de largo plazo a los DDH
La criminalización no solo constituye un uso corrupto de 
las leyes penales de un Estado para obstruir el trabajo de 
los DDH, tal como se observa en los casos de Venezuela 
y Nicaragua que se destacan en este estudio, sino que se 
emplea como medio de difamación, de difusión del discurso 
de odio y de estigmatización de los DDH. La criminalización 
tiene importantes consecuencias para quienes procuran 
revestir la condición de refugiados o solicitan asilo en otro 
país. También limita sustancialmente las posibilidades de 
huida o de obtención de un pasaporte. Las organizaciones 
de protección y reubicación deben incorporar y comprender 
plenamente los mecanismos destinados al fortalecimiento 
y al apoyo de los DDH que han sido acusados penalmente 
en sus países de origen. Los DDH sostienen que las redes de 
solidaridad con movimientos y coaliciones locales, nacionales 
e internacionales de derechos humanos han desempeñado un 
papel fundamental en la consolidación de los procesos y en 
las acciones de protección. 

Si bien la mayoría de los Estados en América Latina 
apoya y ha ratificado los estándares y tratados de 
derechos humanos, su aplicación y cumplimiento son 
débiles. Solamente unos pocos países (p. ej., Brasil, 
Colombia, Honduras y México) poseen mecanismos de 
protección específicos para los DDH, aunque en general su 
implementación también es deficiente. No obstante, existe 
concomitantemente un serio clima de impunidad en el 
marco de un aumento de graves actos de vulneración de los 
derechos humanos en América Latina, incluso en relación 
con los DDH. Se precisan políticas y leyes que favorezcan 
un entorno que permita que los DDH trabajen libremente 
y sin represalias. Veinticuatro países del hemisferio han 
firmado el Acuerdo de Escazú y doce lo han ratificado. 
Este acuerdo constituye una herramienta más para brindar 
apoyo a largo plazo a los DDH. Las OSC y los DDH creen en 
el papel que puedan jugar los Gobiernos extranjeros y de las 
organizaciones regionales e internacionales para presionar 
a los demás Estados cuando surgen situaciones graves de 
asesinatos de DDH o ataques en su contra.  

Actividades Ilustrativas
• Apoyar los esfuerzos de largo plazo para ayudar a los 

DDH a obtener representación y acompañamiento 

La seguridad digital sigue siendo 
una gran brecha entre las OSC y los 
defensores de los derechos humanos.
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legal, así como respaldo económico para familiares 
de DDH encarcelados. De este modo podrían afrontar 
situaciones imprevistas, como las repercusiones 
económicas y la represión gubernamental que se 
registraron durante la pandemia de la COVID-19 y con 
posterioridad a ella, además de continuar y promover 
su trabajo como DDH. 

• Invertir en medidas preventivas y permanentes 
en lugar de una continua actuación reactiva 
ante las amenazas y los demás problemas que se 
generan en el marco de la labor en favor de los 
derechos humanos. 

• Buscar mecanismos para que programas fomenten 
el apoyo a largo plazo destinado a contrarrestar las 
situaciones de impunidad contra los DDH. 

• Ampliar la seguridad física y digital, así como el 
asesoramiento o el apoyo jurídico a DDH indígenas en 
áreas rurales remotas. 

• Intensificar la concientización e instar la adopción 
de acciones al nivel de los sistemas Interamericano 
y de las Naciones Unidas, incluido el flamante 
Acuerdo de Escazú. 

Recomendación Estratégica 
No 8: Ideas de financiamiento 
para donantes
Para que el movimiento de derechos humanos sea más 
sostenible a largo plazo se necesita un mayor financiamiento 
destinado al fortalecimiento de la protección de los DDH 
que, entre otros elementos, incluya iniciativas únicas que 
incorporen enfoques holísticos con especial énfasis en la 
interseccionalidad. A continuación, se detallan algunas áreas 
potenciales de financiamiento para el respaldo proporcionado 
por los donantes. 

Medición de la eficacia de las prácticas y 
medios de protección
 Resulta preciso reforzar las prácticas de protección en vista 
de la tendencia ascendente de violencia contra los DDH en 
América Latina y el aumento del autoritarismo. Es posible que 
sea necesario modificar estrategias antiguas y reevaluar las 
vigentes, y reexaminar las nuevas tácticas de protección. A la 
fecha no existe ningún instrumento para medir y evaluar la 
eficacia de las iniciativas, prácticas y medios de protección. 
Asimismo, se suele considerar que la protección es muy 
subjetiva. Hay que reflexionar más sobre los mecanismos de 
apoyo a las OSC regionales y locales para la evaluación de 

la idoneidad de un instrumento de medición, incluidos los 
enfoques de monitoreo y evaluación para analizar la eficacia y 
el impacto de estas iniciativas.

Actividades Ilustrativas
• Apoyar a las OSC regionales y locales mediante 

subvenciones destinadas a la evaluación de la idoneidad 
de un instrumento de medición, incluida la utilización 
de sistemas de seguimiento y evaluación para analizar la 
eficacia y el impacto de estas iniciativas.

Promoción de alianzas y de socios locales 
en la región
La protección y la reubicación exigen el establecimiento y la 
promoción de alianzas locales con DDH y OSC en el terreno. 
Con contactos locales las organizaciones internacionales de 
protección pueden tambien empoderarlas para implemetar 
acciones en el terreno. Hay organizaciones regionales que 
han celebrado acuerdos y memorándums de entendimiento 
con alianzas locales. Aunque sean informales ayudan a 
mantener una comunicación sistemática con las OSC locales 
y las organizaciones que ofrecen referencias. Los DDH 
recomiendan una línea de comunicación permanente con 
todos los actores que trabajan en las tareas de protección 
y la reubicación que permita el intercambio de ideas y la 
coordinación de acciones y respuestas.

Actividades Ilustrativas
• Apoyo a algún tipo de “Comité de Solidaridad” 

que se organice en los países de acogida (p. ej., en 
Colombia y Costa Rica). En Centroamérica existe 
algunos precedentes de constitución de esta clase de 
comités durante los conflictos armados que tuvieron 
lugar en los países de esa región. Los comités 
cumplieron con su propósito de forjar vínculos 
entre diversas personas, brindar acompañamiento y 
apoyo material sumamente necesarios, además de 
generar conciencia y elaborar estrategias comunes 
para defenderse de ataques. La recreación de este 
tipo de comités puede ser una forma de que los 
DDH que solicitan asilo o protección en el país de 
acogida participen en su sociedad, reciban ayuda 
con su transición, generen vínculos y sean apoyados 
en su deseo de continuar con su labor de derechos 
humanos desde el exilio.

• En cuanto a los DDH de Centroamérica debe hacerse 
especial hincapié en México, donde la situación de 
derechos humanos se ha deteriorado gravemente 
y la cantidad de DDH que salen del país continúa 
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aumentando. En aquellos casos en que el Gobierno 
de México no ha tomado medidas, la sociedad 
civil ha implementado iniciativas para respaldar 
a los DDH que desean permanecer en México o 
asentarse en otro lugar. En la Ciudad de México hay 
muchas OSC que se concentran en los derechos 
humanos e incluso cuentan con un amplio apoyo 
de entidades y donantes internacionales como la 
Fundación Ford. México podría ser un laboratorio 
para darle un seguimiento de cerca de las muchas 
alianzas e iniciativas de las OSC, para luego intentar 
replicar buenas prácticas en los países vecinos de 
Centroamérica. Los casos relativamente exitosos 
de Costa Rica y Uruguay, donde los sistemas de 
protección social tienden a ser más generosos e 
integrales, también podrían investigarse a efectos de 
identificar redes y alianzas. 

• Apoyar misiones de intercambio para aprender de 
OSC que brindan apoyo a DDH en otros países y 
crear un espacio para debatir experiencias, ideas e 

información, especialmente en materia de contextos 
locales y riesgos asociados y de la aplicación 
e implementación de determinadas medidas 
de protección.

Colaboración con actores de protección y 
coordinación entre ellos
Como hemos observado, las necesidades de los DDH en 
situación en riesgo son numerosas y variadas. Ninguna 
organización de América Latina por sí sola cuenta con los 
recursos o los conocimientos para brindar toda la asistencia 
necesaria. Se requiere coordinación y colaboración, no solo 
para garantizar que se cubran las necesidades urgentes y 
de largo plazo de los DDH, sino para evitar la duplicación de 
acciones o iniciativas. 

Actividades Ilustrativas
• Examinar la experiencia de la Red de Periodistas en 

Peligro (Journalists in Distress Network, JID)30 como 

Activistas LGBTQI + marchan por una calle durante un desfile del Orgullo en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 20 de julio de 2019. Los dere-
chos LGBTQI + están amenazados en América Latina, pero enfrentan hostilidad extrema en Centroamérica. (Crédito de imagen: Hiroko Tanaka / 
Shutterstock.com)
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modelo para coordinar esfuerzos entre organizaciones 
clave de América Latina. 

• Fomentar, establecer y respaldar alianzas y asociaciones 
con organizaciones locales (triangulación) a fin de 
resaltar el trabajo de los DDH, además de facilitar y 
acelerar el proceso de otorgamiento de fondos de 
emergencia. Las OSC locales conocen de primera mano 
a los DDH y el contexto local, y pueden ser fuentes de 
información.

Ampliación y fortalecimiento de los 
modelos de albergues de DDH en 
América Latina
Los actores entrevistados para el estudio destacaron la 
necesidad de contar con iniciativas como Shelter City que 
ofrezcan albergue temporal con amplio apoyo psicosocial, así 
como programas de retorno seguro. Si bien no son muchos, 
en Latinoamérica existen algunos albergues regionales para 
DDH (ver sección III, B y Anexo 4). El apoyo práctico con 
personal local constituye un elemento fundamental que 
suele faltar en los enfoques de reubicación temporal. El 
establecimiento, el fortalecimiento y la ampliación de los 
modelos de albergues en la región podrían garantizar una 
capacidad local crucial, lo que facilitaría la comunicación, 
el acceso a los programas y una mejor comprensión del 
contexto local, además de permitir que los DDH reubicados 
o exiliados estén más cerca de sus familias. También serviría 
para garantizar una transición mucho más fluida para los DDH 
obligados a abandonar sus países, lo cual es una experiencia 
traumática y agotadora. El estudio encontró que existen 
algunas condiciones básicas que servirían de base para 
ampliar y consolidar los modelos de albergues para DDH. 

Actividades Ilustrativas
• Establecer contactos y comunicaciones adicionales más 

a fondo con socios potenciales en América Latina para 
comprender más claramente la viabilidad y las brechas, 
además de examinar los posibles tipos de colaboración y 
fuentes de financiamiento. Freedom House puede tomar 
la iniciativa en Costa Rica y Colombia e incluir a México, 
Guatemala y, potencialmente, a Brasil. 

• Fomentar relaciones con los entrevistados en este 
estudio, que dedicaron su tiempo y aportaron 
percepciones agudas, informativas y útiles. Ese puede 
ser un modo de establecer contactos adicionales en la 
región y seguir evaluando la viabilidad e idoneidad de 
la ampliación y del fortalecimiento de los albergues en 
América Latina.

Temas de investigación adicionales para los 
DDH en el exilio
Debido a que el seguimiento de la situación de seguridad 
general de los DDH tras su reubicación en el exilio o su 
asentamiento permanente en el exterior es escaso o nulo, 
los datos sobre los posibles riesgos de seguridad que pueden 
afrontar en el exilio resultan insuficientes. Además del 
otorgamiento de fondos para la reubicación, también podrían 
ser valiosas las iniciativas para establecer mecanismos de 
seguimiento que evalúen el riesgo de ciertos DDH que se 
encuentran en el extranjero. Los investigadores que trabajan 
en cuestiones y programas relativos a la protección de los 
DDH han señalado que América Latina es un laboratorio para 
nuevas iniciativas de protección colectiva. Indican además que 
se está produciendo un cambio cultural en la región que deja 
atrás la percepción de que los DDH son solamente personas 
que realizan una labor en el ámbito de los derechos humanos.  
Un reciente fallo judicial colombiano fortalece el argumento 
que existe un derecho a defender los derechos humanos. 
Finalmente, si bien este estudio cubrió ampliamente temas 
clave, no se adentró en los problemas específicos en cuanto a 
la protección de activistas y DDH LGBTIQ+ en América Latina. 
Una siguiente agenda inicial de investigación y análisis que 
puede ampliar los temas de este estudio, puede incluir los 
siguientes temas.  

• Más allá de los datos anecdóticos sobre el fenómeno 
de la represión transnacional en la región, es preciso 
realizar un análisis más detenido y detallado para 
determinar los riesgos que corren los DDH exiliados. 
Aunque se recabaron algunos datos iniciales no 
concluyentes respecto de los venezolanos en Colombia 
y de los nicaragüenses en Costa Rica, una investigación 
más detallada arrojaría conclusiones más sólidas y 
ampliaría el alcance geográfico a fin de incluir a México y 
Centroamérica. 

• Brasil fue identificado como un país mayormente 
subrepresentado en cuanto a la reubicación temporal 
y la asistencia que se brinda a los DDH a efectos de 
protegerlos. Se trata del país más grande de la región, 
con una amplia superficie geográfica, un tamaño 
poblacional significativo y diversidad racial, étnica 
y lingüística. También es un país con una sustancial 
inversión extranjera, que incluye a las industrias 
extractivas de la región del Amazonas. El contexto 
local actual indica que la fuerte represión de los DDH 
y de quienes se oponen al régimen de Bolsonaro crece 
a un ritmo exponencial. A esto se suma que Brasil 
atraviesa una grave crisis y registra una gran cantidad de 
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muertes por COVID-19. Debe continuar estudiándose 
la colaboración con las OSC locales y con la Fundación 
Ford en Brasil. 

• Se necesitan investigaciones adicionales que permitan 
analizar cómo se organizan los DDH –específicamente 
a través de comunidades, colectivos y redes– a fin de 
extraer algunas lecciones y mejores prácticas. 

• También es preciso realizar más investigaciones 
para examinar los mecanismos que permiten que las 
organizaciones internacionales de protección y de 
reubicación temporal brinden apoyo a las iniciativas 
programáticas no desde una perspectiva centrada en el 
individuo sino desde el punto de vista de los derechos. 

• En la región existen varias organizaciones LGBTIQ+. 
Algunas de ellas reciben apoyo internacional. Se 
desconoce la medida en que los aportantes de fondos 
y las organizaciones internacionales colaboran con 
activistas y DDH LGBTIQ+ en América Latina. Esta 
cuestión amerita mayor investigación. 

• Por último, y quizás más importante, debería 
establecerse un proceso continuo de indagación y 
consulta con los DDH sobre los ámbitos de investigación 
que más se necesitan en la actualidad. Tal como 
demostraron los resultados del estudio, ellos son 
efectivamente quienes más saben.
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Anexo 1: Lista de entrevista

Organizaciones de Sociedad Civil
Entrevista realizada: 8 de febrero, 6:00 pm EST 
Institución: Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los DDHH 
País de representación: México 
País de residencia: México 
Nombre de contacto, cargo: Graciela Rodríguez Manzo, 
Directora Ejecutiva 
Correo electrónico de contacto: direccion@cmdpdh.org

Entrevista realizada: 11 de febrero a las 10:00 am EST 
Institución: Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras (COFADEH) 
País de representación: Honduras 
País de residencia: Honduras 
Nombre de contacto, cargo: Bertha Oliva Nativí, Fundadora 
y Coordinadora 
Correo electrónico de contacto: 
berthacofadeh@yahoo.com

Entrevista realizada: 11 de febrero a las 3:00 pm EST 
Institución: Centro de Investigación y Promoción de los 
DDHH (CIPRODEH) 
País de representación: Honduras 
País de residencia: Honduras 
Nombre de contacto, cargo: Ariel Díaz, Oficial de 
Derechos Humanos 
Correo electrónico de contacto: ariel.diaz@ciprodeh.org

Entrevista realizada: 11 de febrero a las 4:15 pm EST 
Institución: ASOPODEHU 
País de representación: Honduras  
País de residencia: Honduras 
Nombre de contacto, cargo: Dina Meza, Directora 
Correo electrónico de contacto: asopodehu@gmail.com

Entrevista realizada: 17 de febrero a las 12:00 pm EST 
Institución: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores 
de DDHH - Guatemala (UDEFEGUA) 
País de representación: Guatemala 
País de Residencia: Guatemala 

Nombre de contacto, cargo: Jorge Santos, 
Coordinador General 
Correo electrónico de contacto: jsantos@udefegua.org

Entrevista realizada: 26 de febrero a las 3:00 pm EST 
Institución: IM Defenders 
País de representación: México y Centroamérica 
País de residencia: Nicaragua 
Nombre de contacto, cargo: Margarita Quintanilla, 
Directora Iniciativa Nicaragua 
Correo electrónico de contacto: lamardefa@
protonmail.com

Entrevista realizada: 9 de abril de 2021, 9:00 am EST 
Institución: Asuntos del Sur 
País de Representación: Región del Cono Sur / 
LATAM general 
País de residencia: Argentina 
Nombre de contacto, cargo: Mathias Bianchi, Director 
Correo electrónico de contacto: matias.bianchi@
asuntosdelsur.org

Defensor de los derechos humanos 
en el exilio

Entrevista realizada: 5 de febrero, 1:30 pm EST 
Institución: CubaLex 
País de representación: Cuba 
País de residencia: EE. UU. 
Nombre de contacto, cargo: Laritza Diversent, 
Directora Ejecutiva 
Correo electrónico de contacto: LDiversent@Cubalex.org

Entrevista realizada: 5 de febrero, 3:00 pm EST 
Institución: Defensoría municipal del pueblo  
País de representación: Colombia 
País de residencia: EE. UU. 
Nombre de contacto, cargo: Marlen Ortiz, Abogada 
Correo electrónico de contacto: daikurisia@yahoo.com

Entrevista realizada: 10 de febrero, 2:30 pm EST 
Institución: Alas Tensas 
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País de representación: Cuba 
País de residencia: España 
Nombre de contacto, cargo: Ileana de la Concepción 
Álvarez González, Directora 
Correo electrónico de contacto: alastensas@gmail.com

Entrevista realizada: 11 de febrero, 1:00 pm EST 
Institución: Corazón Valiente 
País de representación: Venezuela 
País de residencia: Argentina 
Nombre de contacto, cargo: Víctor Navarro, Fundador 
Email de contacto: vicnavarro15@gmail.com

Entrevista realizada: 11 de febrero a las 3:00 pm EST 
Institución: Tendencia Digital (Programa de Noticias) 
País de representación: Ecuador 
País de residencia: Perú 
Nombre de contacto, cargo: Juan Sarmiento, Periodista 
Correo electrónico de contacto: juan.noticia@gmail.com

Entrevista realizada: 17 de febrero a las 2:00 pm EST 
Institución: Movimiento Estudiantil y CEPAZ (Red de 
Activistas Ciudadanos) + STEMujeres (Mujeres venezolanas 
en Argentina) 
País de representación: Venezuela 
País de residencia: Argentina 
Nombre de contacto, cargo: Adriana Flores, Directora 
General Principal STEMujeres 
Correo electrónico de contacto: adrianarru@gmail.com

Entrevista realizada: 18 de febrero, 1:30 pm EST 
Institución: Un Mundo Sin Mordaza 
País de representación: Venezuela 
País de residencia: España 
Nombre de contacto, cargo: Rodrigo Diamanti, Fundador 
y Presidente 
Correo electrónico de contacto: jrdiamantiv@gmail.com

Defensores de derechos humanos 
(retornados / o en el país de origen)

Entrevista realizada: 23 de febrero a las 9:00 am EST 
Institución: Radio mi Voz 
País de representación: Nicaragua 
País de Residencia: Nicaragua (exiliado en Costa Rica) 
Nombre de contacto, cargo: Alvaro Montalvan, 
Correo electrónico de contacto: 
amontalvan20058@yahoo.com

Entrevista realizada: 10 de febrero, 1:00 pm EST 
Institución: Consejo de Pueblos Wuxhtaj 
País de representación: Guatemala 
País de Residencia: Guatemala 
Nombre de contacto, cargo: Francisco Rocael (Francisco 
Mateo Morales), líder indígena / de derechos a la tierra 
Email de contacto: consejohuista@gmail.com

Refugios:

Entrevista realizada: 4 de febrero, 3:30 pm EST / 9 de 
febrero, 3:00 pm EST 
Institución: Ciudad Refugio - Fundación Acceso 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: Costa Rica 
Nombre de contacto, cargo: Tanya Lockwood, 
Coordinadora 
Email de contacto: tanya@acceso.or.cr

Entrevista realizada: 5 de febrero, 6:00 pm EST 
Institución: Casa Refugio Citlapetl de ICORN 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: México 
Nombre de contacto, cargo: Philippe Ollé-
Laprune, Director 
Correo electrónico de contacto: ol001@me.com

Programas de asistencia 
de emergencia:
Entrevista realizada: 12 de febrero a las 12:00 pm EST 
Institución: Plataforma de reubicación de defensores de los 
derechos humanos de la UE (EUTRP) 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: Europa 
Nombre de contacto, cargo: Luciana Peri, Coordinadora de 
EUTRP & Shelter Initiatives 
Correo electrónico de contacto: lperi@
protectdefenders.eu

Entrevista realizada: 24 de febrero a las 8:30 am EST 
Institución: Internews 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: EE. UU. 
Nombre de contacto, cargo: Pablo Arcuri 
Correo electrónico de contacto: parcuri@internews.org
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Donantes:
Entrevista realizada: 24 de febrero, 1:00 pm EST 
Institución: National Endowment for Democracy (NED) 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: EE. UU. 
Nombre de contacto, cargo: Fabiola Cordova (Directora 
Asociada, América Latina y el Caribe) Aimel Rios Wong 
(Gerente Senior, América Latina y el Caribe), Marlena 
Papaviritis (Oficial de Programas, América Latina y el Caribe) 
Correo electrónico de contacto: fabiolac@ned.org; 
Aimelw@ned.org; MarlenaP@ned.org

Entrevista realizada: 3 de marzo, 9:30 am EST 
Institución: Organización de los Estados Americanos (OEA) 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: EE. UU. 
Nombre de contacto, cargo: Betilde Muñoz-Pogossian, 
Directora del Departamento de Inclusión Social 
Correo electrónico de contacto: bmunoz@oas.org

Entrevista realizada: 5 de marzo, 10:00 am EST 
Institución: Fundación Ford-Brasil 
País de representación: Brasil 
País de residencia: Brasil 
Nombre de contacto, cargo: Maira Junqueira, 
Oficial de Programa 
Correo electrónico de contacto: m.junqueira@
fordfoundation.org

Entrevista realizada: Fundación Ford-México / Centroamérica 
Institución: 9 de marzo, 1:00 pm EST 
País de representación: México / Centroamérica 
País de residencia: México 
Nombre de contacto, cargo: Ximena Andion, 
Oficial de Programa 
Correo electrónico de contacto: x.andion@
fordfoundation.org

Entrevista realizada: 11 de marzo, 9:00 am EST 
Institución: Fundación Ford 
País de representación: LATAM + África 
País de Residencia: México; Sudáfrica 
Nombre de contacto, cargo: Otto Saki (Oficial de Programa 
Global, Compromiso Cívico y Gobierno), Sophia Hernandez 
(Asociada de Programa, Compromiso Cívico y Gobierno, 
Programa Internacional) 
Correo electrónico de contacto: o.saki@fordfoundation.org; 
s.hernandez@fordfoundation.org

Entrevista realizada: 17 de marzo, 3:00 pm EST 
Institución: Fundación Ford 
País de Representación: Región Andina 
País de Residencia: Colombia 
Nombre de contacto, cargo: Sindis Meza, 
Oficial de programa 
Correo electrónico de contacto: s.meza@
fordfoundation.org

Instituciones de investigación / 
universidades:
Entrevista realizada: 8 de febrero, 8:00 am EST 
Institución: Iniciativa Martin Roth 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: Alemania 
Nombre de contacto, cargo: Maik Müller, Director 
Correo electrónico de contacto: mm@martin-roth-
initiative.de

Entrevista realizada: 18 de febrero a las 9:00 am EST 
Institución: Universidad de Oxford / Université Quebec 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: Canadá 
Nombre de contacto, cargo: Dra. Nancy Tapias Torrado, 
Investigadora / Postdoctora 
Correo electrónico de contacto: nancy.tapiastorrado@
sant.ox.ac.uk

Entrevista realizada: 19 de febrero, 2:00 pm EST 
Institución: Instituto de Políticas Migratorias 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: EE. UU. 
Nombre de contacto, cargo: Diego Chaves-González, 
Investigador / Académico Visitante 
Correo electrónico de contacto: dchaves@
migrationpolicy.org

Entrevista realizada: 18 de febrero a las 11:30 am EST 
Institución: Centro de Derechos Humanos Aplicados de la 
Universidad de York (HRD Hub) 
País de representación: América Latina / Caribe 
País de residencia: Reino Unido 
Nombre de contacto, cargo: Dr. Piergiuseppe Parisi, 
investigador asociado / profesor 
Correo electrónico de contacto: piergiuseppe.
parisi@york.ac.uk
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Servicios legales y 
organizaciones de defensa:
Entrevista realizada: 10 de febrero, 11:00 am EST  
Institución: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
País de representación: Argentina 
País de residencia: Argentina 
Nombre de contacto, cargo: Camila Maia, Coordinadora de 
Trabajo internacional 
Correo electrónico de contacto: consultas@cels.org.ar; 
cmaia@cels.org.ar

Entrevista realizada: 16 de febrero a las 11:30 am EST 
Institución: Centro De Direitos Humanos E Cidadania Do 
Imigrante / CDHIC (Brasil) 
País de representación: Brasil 
País de residencia: Brasil 
Nombre de contacto, cargo: Thais La Rosa (Director 
Ejecutivo); Renata Rossi (Consultora de Proyectos); Alexandre 
Branco Pereira (Consultor de proyectos) 
Correo electrónico de contacto: contato@cdhic.org; 
thais.larosa@cdhic.org; renata.rossi@cdhic.org; alexandre.
branco@cdhic.org;
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Anexo 3: Mapeo organizacional inicial 
por categoría

INSTITUCIONES / UNIVERSIDADES 
DE INVESTIGACIÓN

• Dejusticia (Lucía Ramírez Bolívar, Coordinadora de 
Investigación en Migración y LA, Colombia)

• Friedrich Ebert Stiftung (Felix Braunsdorf, responsable de 
políticas sobre migración y desarrollo, Berlín)

• Iniciativa Martin Roth (Maik Muller, Berlín)

• Instituto de Políticas Migratorias (Diego 
Chaves-González)

• Centro de Derechos Humanos Aplicados (CAHR) de la 
Universidad de York, que alberga el Centro de defensores 
de derechos humanos (Reino Unido)

FINANCIADORES / DONANTES
• Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS, Emily 

Rugama, Oficial Principal de Programas - Nicaragua)

• Oficina de Población, Refugiados y Migración del 
Departamento de Estado

• HIVOS

• Fundación Ford (Estados Unidos; México / 
Centroamérica, Brasil, región andina)

• Fundo Elas (Brasil)

• Fundo Brasil de Direitos Humanos (Brasil)

• USAID

DEFENSA Y PROTECCIÓN 
INSTITUCIONAL 
(Internacional y Regional)

• Amnistía Internacional

• CEJIL DC

• CEJIL Mesoamérica

• CEJIL Brasil

• Centro de los Derechos del Migrante (Rachel 
Micah-Jones, ED)

• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS Argentina, 
Raisa Ortiz Cetra, Camilla Maia)

• GAJOP (Brasil)

• Human Rights Watch

• Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

• OEA (Betilde Muñoz-Pogossian, Directora del 
Departamento de Inclusión Social)

• OEA, Relatoría sobre Derechos de Defensores 
de Derechos Humanos y Operadores de Justicia 
(Comisionado Joel Hernández García)

• ACNUDH, Venezuela (Natalia Kuzmina)

• ACNUDH, Colombia (Miguel Angel Sanchez)

• Relator Especial del ACNUDH sobre la situación de los 
defensores de derechos humanos

• ACNUR para las Américas (Renata Dubini)

• Women’s Link

• WOLA (Gimena Sánchez, Directora de los Andes, y 
Stephanie Brewer, Directora de México y Derechos de 
los Migrantes)

IMPLEMENTADORES
• Asociación de Abogados de Estados Unidos ROLI (DC)

• Programa de Defensores de la Justicia del Centro de 
Derechos Humanos de ABA (DC)

• Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía Inmigrante 
(CDHIC, Thais La Rosa, Coordinadora Ejecutiva)

• CENIDH Nicaragua

• Civil Rights Defenders (Ana María Mendoza, Oficial de 
Programa de LAC, y María Pia Alvira, Suecia)
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• Plataforma de reubicación de defensores de los derechos 
humanos de la UE (EUTRP)

• Red de defensa de EU-LAT

• FIDH (París, NY)

• Frontline Defenders (Sandra Patargo, Coordinadora de 
Protección de las Américas)

• Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes

• Free Press Unlimited (Mira Chowdhury, Gerente de 
Programa de Centroamérica)

• IM Defensoras (México y Centroamérica; en Nicaragua, 
Margarita Quintanilla)

• Comité Internacional de Rescate

• Internews (DC)

• Organización Internacional para las Migraciones (Michele 
Klein-Solomon, Directora de OIM LAC)

• Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR)

• HIAS Latinoamérica

• Proyecto de resiliencia en derechos humanos

• Consejo Noruego para los Refugiados

• Fundación Panamericana de Desarrollo (DC)

• PBI Colombia (Nathalie Bienfait y Petra Langheinric)

• Protection International (Bélgica)

• ProtectDefenders.eu

• Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

• Personas necesitadas (Checoslovaquia)

• RET Américas

• Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (Brasil)

• Sociedade Paraense de Direitos Humanos (Brasil)

• Terra de Direitos y Justiça Global (Brasil)

• TESTIGO (NY)

CASAS SEGURAS
• Casa Refugio Citlaltépetl de ICORN (Ciudad de México)

• Shelter City y Fundación Accesso (Karina Sánchez Prado, 
Coordinadora en Costa Rica)

NACIONAL / LOCAL
• Amnistía Internacional - México

• Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos 
(ASOPODEHU, Honduras)

• Asociación Pro Derechos Humanos Perú 
(APRODEH, Perú)

• CALDH (Guatemala)

• Centro de Derechos Humanos - Universidad Católica 
Andrés Bello (Venezuela)

• Centro para los Defensores y la Democracia (Marian 
Romero) (Venezuela)

• Centro de Documentación e Información Bolivia 
(CEDIB, Bolivia)

• Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos 
Indígenas (Oaxaca)

• Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan (Guerrero)

• Centro de Derechos Humanos de la PUCE (Ecuador)

• Centro de Derechos Humanos Fray Matías de 
Córdova (Chiapas)

• Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria (México)

• Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas (Chiapas)

• Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-
Juárez (México)

• Centro de Derechos Sociales del Migrante (CENDEROS, 
iniciado por mujeres nicaragüenses en Costa Rica)

• Centro de Estudios y Acción Social Permanente 
(CEASPA, Panamá)

• Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social 
(CEJIS, Bolivia)

• Centro de Investigación para la Comunicación 
(CINCO, Nicaragua)

• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos 
Humanos (CIPRODEH, Honduras)

• Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Jalisco)

• CIVILIS (Venezuela)

• Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca + (Costa Rica)
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• Comisión Permanente de Derechos Humanos 
(CPDH, Nicaragua)

• Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (Cuba)

• Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 
(CEDHU, Ecuador)

• Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)

• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos (México)

• Comisión de Derechos Humanos del Noroeste 
(Baja California)

• Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en 
Honduras (COFADEH, Honduras)

• Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos 
Humanos (Brazil)

• Conectas (Brazil)

• Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (CODHES, Colombia)

• Coordinadora Nacional de los DDHH (Perú)

• Damas de Blanco (Cuba)

• Equis, Justicia para las Mujeres (México)

• Fundar, Centro de Análisis e Investigación (México)

• Comisión de Derechos Humanos de Guatemala

• Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos (Yucatán)

• INREDH (Ecuador)

• Instituto de Democracia y DDHH de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP, Perú)

• Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala (ODHAG, Guatemala)

• Pastoral Migrante, Iglesia Luterana Costarricense 
(Costa Rica)

• Pastoral Social Cáritas (Colombia)

• Programa Somos Defensores (Colombia)

• Participación Ciudadana (República Dominicana)

• Provea (Venezuela)

• Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ, México)

• Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos “Todos los derechos para todas y 
todos” (México)

• Red Nacional de Organizaciones Civiles para las 
Migraciones (REDNAM, Costa Rica)

• Redes Ayuda (Venezuela)

• RED Unitas (Bolivia)

• Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de 
DDHH (UDEFEGUA, Guatemala)

• Unión Venezolana en Perú (Perú)

• Grupo de Trabajo sobre Movilidad Venezolana (varios 
miembros de la organización, Colombia)

DDH en el exilio
• Adriana Flores (Movimiento Estudiantil y CEPAZ (Red 

de Activistas Ciudadanos) + STEMujeres (Mujeres 
venezolanas en Argentina; Venezuela)

• Ileana de la Concepción Álvarez González (Alas 
Tensas, Cuba)

• Juan Sarmiento (Tendencia Digital, Ecuador)

• Laritza Diversent (CubaLex, Cuba) --- OSC reubicado 
en los EE. UU.

• Marlen Ortiz (defensora del pueblo municipal, 
abogada, Colombia)

• Rodrigo Diamanti (Un Mundo Sin Mordaza, Venezuela) 
--- DDH reubicado en los EE. UU. En 2014, se encuentra 
en Europa en este momento, la organización sigue 
funcionando en Venezuela

• Víctor Navarro (Corazón Valiente, Venezuela) --- Ex preso 
político, actualmente en Argentina.

DDH regresados / o en el país
•  Álvaro Montalvan (Radio mi voz, Nicaragua)

• Francisco Rocael (Consejo de Pueblos 
Wuxhtaj, Guatemala)
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Anexo 4: Breve resumen de tres 
refugios (Shelter City, Casa México 
Citlaltépetl de ICORN y Protect 
Defenders)

Shelter City, Costa Rica
Fundación Acceso coordina la iniciativa Shelter City en Costa 
Rica. Shelter City ofrece reubicación internacional en Costa 
Rica para DDH en riesgo en cualquier país de Centroamérica. 
La mayoría de los DDH que Shelter City apoya y acompaña 
provienen de entornos socioeconómicos bajos. Shelter City 
no coordina la reubicación con la organización del DDH, sino 
directamente con el DDH. El / la DDH decide qué curso de 
acción quiere tomar. Shelter City respeta mucho la autonomía 
y la propia toma de decisiones de los defensores de los 
derechos humanos durante los procesos de acompañamiento 
y reubicación. Shelter City incluía anteriormente la 
seguridad digital como uno de sus principales enfoques de 
su programación, pero ahora ha cambiado su enfoque para 
brindar un acompañamiento más sostenible a las OSC y las 
organizaciones de derechos humanos.

Shelter City tiene analistas en cada país de la región que 
realizan entrevistas situacionales con DDH en riesgo que 
desean participar en los programas que ofrece Shelter 
City. Tras la aprobación de la solicitud del DDH, Shelter City 
apoya sus viajes y logística desde su país de origen a Costa 
Rica. En Costa Rica, Shelter City brinda la residencia, se 
hace cargo de los gastos de vida diaria, y asiste mediante 
acompañamiento médico y apoyo emocional al DDH con 
un equipo de protección integral multidisciplinario. Juntos, 
elaboran un plan para su estadía, en el que el / la DDH se 
capacita en diversos temas de protección: legal, digital, 
psicosocial psicoemocional y seguridad física. Este equipo 
multidisciplinario asiste y acompaña al DDH durante su 
estadía en Costa Rica. Generalmente, los DDH permanecen 
en Shelter City por un período de 3 meses. Los analistas en el 
país de Shelter City ayudan a los defensores de los derechos 
humanos con los planes de regreso a su país de origen. Una 
vez que el / la DDH ha regresado a su país de origen, Shelter 

City proporciona acompañamiento al / la DDH en su localidad 
durante otros 3 meses.

Shelter City también apoya los esfuerzos de protección 
organizacional. Cuenta con grupos de trabajo en cada 
país que acompañan los procesos de fortalecimiento 
organizacional con diversos colectivos de DDH. También 
cuenta con equipos multidisciplinarios denominados “grupos 
de respuesta en protección integral” que están formados 
por profesionales que apoyan a las organizaciones en los 
procesos de reflexión sobre la protección individual y 
colectiva. Shelter City también brinda acompañamiento en el 
área de seguridad digital, que incluye educación y provisión 
de infraestructura y equipos a estas organizaciones. La 
asistencia a estas organizaciones dura 6 meses.

En promedio anualmente, Shelter City alberga alrededor 
de 200 DDH y apoya a alrededor de 80 organizaciones de 
toda la región.

Casa México Citlaltépetl de ICORN
La Casa México Citlaltépetl de la Red Internacional de 
Ciudades de Refugio (ICORN) comenzó en 1999 y duró hasta 
2016. La misión de ICORN es pedir a las ciudades o regiones 
que ofrezcan un refugio temporal a largo plazo (2 años) 
a artistas, intelectuales y escritores perseguidos. ICORN 
dispone de fondos de emergencia para viajes y alojamiento 
de escritores y autores que se ven obligados a huir. Durante 
los dos años, estas personas recibieron un apartamento, un 
estipendio mensual, seguro médico y clases de idiomas.

ICORN apoyó las actividades intelectuales del individuo, 
organizó lecturas, conferencias, publicaciones de libros y 
otros trabajos escritos y proporcionó contactos locales a 
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los individuos. Estas personas fueron invitadas a hablar en 
universidades, programas y eventos culturales, festivales, 
ferias del libro y lanzamientos de libros en México. La 
idea era traducir las obras de estos escritores y que la 
sociedad mexicana las leyera y conociera. Casa Refugio 
acogió a 13 escritores y artistas, 5 de los cuales han residido 
permanentemente en México.

Actualmente, ICORN tiene una red de 80 ciudades en todo 
el mundo y ha recibido a más de 200 escritores en todo el 
orbe. Phillipe Olle Laprune fue miembro fundador de ICORN 
y miembro fundador de la junta directiva de cinco ciudades, 
incluidas Ciudad de México, Barcelona,   Frankfurt, Bruselas y 
Stavanger, una pequeña ciudad de Noruega.

Inicialmente, Casa Refugio Citlaltépetl era una OSC 
que recibió financiamiento de la Ciudad de México y, 
posteriormente, también del Estado de México. Casa Refugio 
también generó sus propios ingresos al tener un restaurante 
y una librería, así como proyectos o iniciativas generadoras 
de ingresos, incluido el pago por su publicación de libros, 
que también la Casa Refugio usó para pagar los sueldos del 
personal. Más tarde, la Ciudad de México decidió hacerse 
cargo de las operaciones de la Casa Refugio (la Ciudad de 
México siempre fue la dueña de la casa) y convertir el uso 
de la casa para más actividades culturales mexicanas. Desde 
2016, la casa no ha tenido relación directa con ICORN, ni ha 
acogido a ningún escritor en el exilio.

Aunque Phillipe ahora está trabajando con la Universidad 
UAM Cuajimalpa en la Ciudad de México, ICORN Noruega 
(donde se fundó ICORN) le ha pedido a él que lidere ICORN 
Latinoamérica para desarrollar su red de ciudades en Los 
Ángeles, con la intención de poder albergar a escritores y 
artistas perseguidos o amenazados. En 2020, justo antes del 
inicio de la pandemia COVI-19, la Ciudad de México fue la 
primera ciudad en firmar un acuerdo con ICORN. Una vez que 
la pandemia ceda, Casa Refugio Citlaltépetl volverá a albergar 
a escritores y artistas perseguidos.

ICORN Latin America reconoce y busca desarrollar y expandir 
una red en América Latina, no solo para que las ciudades 
y regiones alberguen a autores o artistas, sino para formar 
puentes de apoyo entre las ciudades latinoamericanas. ICORN 
busca abrir 6-8 ciudades de refugio en América Latina con 
la esperanza de asociarse con universidades, editoriales, 
estaciones de televisión, medios de comunicación, periódicos 
o revistas. La idea es encontrar un empleo remunerado para 
estos artistas y escritores amenazados para que tengan cierta 

seguridad económica. ICORN Latin America está trabajando 
actualmente con una red de universidades, e idealmente 
busca que las universidades en cada ciudad de refugio se 
comprometan a ofrecer empleo a escritores o artistas en 
el exilio que necesiten seguridad económica. ICORN Latin 
America también espera contratar psicólogos en su personal 
para brindar apoyo para el bienestar.

Protect Defenders.eu
Protect Defenders.eu es un consorcio de 12 organizaciones 
que trabajan en la protección de DDH en todo el mundo 
y tiene su sede en Bruselas, Bélgica. La Secretaría de este 
consorcio dirige las acciones de las 12 organizaciones 
miembros. La Secretaría implementa sus propias acciones, 
aunque algunas de las acciones son iniciativas propias de las 
organizaciones miembros, quienes asumen el liderazgo de 
las acciones. Las 12 organizaciones miembros participan en 
actividades de promoción, investigación, capacitación y apoyo 
sobre el terreno. La Secretaría proporciona subvenciones 
para la reubicación temporal, que proporciona fondos de 
emergencia para que los defensores de derechos humanos 
se reubiquen. Los DDH pueden solicitar los fondos de 
emergencia directamente. Uno de los requisitos de este 
programa es que una organización de acogida reciba a los 
DDH en el país de acogida.

La Secretaría también implementa el Programa de Iniciativas 
de Vivienda, que brinda apoyo económico y capacitación 
a organizaciones que están implementando o buscan 
implementar un programa de reubicación temporal para 
DDH en riesgo a nivel local o regional. El Programa de 
Iniciativas de Vivienda trabaja para fortalecer la capacidad 
organizativa, lo que incluye garantizar que el DDH sea tomado 
en cuenta para cualquier planificación organizativa en torno 
a la seguridad y protección de los DDH. Bajo el Programa 
de Iniciativas de Refugio, los defensores de derechos 
humanos se reubican internamente o en la misma región sin 
necesidad de trasladarse a Europa, Estados Unidos u otros 
lugares distantes de su país de origen. Protect Defenders.eu 
ayuda únicamente con la reubicación temporal y no con el 
reasentamiento permanente.

Protect Defenders.eu también coordina la Plataforma de 
Reubicación Temporal de la Unión Europea (EUTRP). La 
Plataforma reúne a 60 organizaciones que trabajan con la 
reubicación temporal de DDH en todo el mundo. Freedom 
House es miembro de EUTRP.
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Anotaciones

1 Front Line Defenders, Análisis Global 2020. Dublín, Irlanda, Front Line 
Defenders, 2021.

2 El término “defensor de los derechos humanos” se ha estado utilizando 
cada vez más desde la adopción de la Declaración sobre los defensores de 
los derechos humanos en 1998. Hasta ese momento, términos tales como 
“activista”, “profesional”, “trabajador” u “observador” de derechos humanos 
eran los más comunes. El término “defensor de los derechos humanos” se 
considera más adecuado y útil. Para más información sobre la definición de las 
Naciones Unidas, véase https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/
defender.aspx.

3 A los fines de este informe, utilizamos como base las definiciones brindadas 
por la Economist Intelligence Unit. En un estado con un régimen autoritario, 
el pluralismo político está ausente o sujeto a restricciones rigurosas. Muchos 
países que entran en esta categoría son, simplemente, dictaduras. Es posible 
que existan algunas instituciones democráticas formales, pero estas tienen 
poco contenido. Las elecciones, si se celebran, no son libres ni justas. Existe 
indiferencia hacia los abusos de los derechos humanos y las violaciones de 
las libertades civiles. En general, los medios de comunicación pertenecen 
al Estado o son controlados por grupos relacionados con el régimen 
gobernante. Se reprimen las críticas al Gobierno y se implementa la censura 
generalizada. No hay un Poder Judicial independiente. En los regímenes 
híbridos, las elecciones presentan irregularidades significativas que, a menudo, 
impiden que sean libres y justas. La presión del Gobierno sobre los partidos 
y candidatos opositores puede ser común. La corrupción tiende a ser 
generalizada y el estado de derecho es débil. Normalmente, la sociedad civil y 
los periodistas son acosados y presionados, mientras que el Poder Judicial no 
es independiente. Ver Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020: In 
sickness and in health? Londres, Economist Intelligence Unit, 2021. 

4 Front Line Defenders. Análisis Global 2020. Dublín, Irlanda, Front Line 
Defenders, 2021. 

5 Sarah Repucci y Amy Slipowitz, Freedom in the World 2020: Democracy 
under Siege. Washington DC, Freedom House, 2020, pág. 20.

6 Ibíd., pág. 8. 

7 Nate Schenkkan e Isabel Linzer, Out of Sight, Not Out of Reach: The Global 
Scale and Scope of Transnational Repression. Washington, DC, Freedom 
House, 2021, pág. 8.

8 Portal Interagencial R4V, https://r4v.info/en/situations/platform.

9 https://news.un.org/en/story/2020/03/1059051.

10 Freedom House, Freedom in the World 2021: Democracy under Siege. 
Washington DC, Freedom House, 2021. Los países clasificados como “Libres” 
fueron Uruguay, Chile, Costa Rica, Belice, Argentina, Panamá, Brasil, Surinam 
y Guyana; los países clasificados como “Parcialmente Libres” fueron Perú, 
República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, El Salvador, 
México, Guatemala y Honduras, y Haití; y los países clasificados como “No 
Libres” fueron Nicaragua, Venezuela y Cuba. https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/2021/democracy-under-siege.

11 Belice (+1), Bolivia (+3), Chile (+3), Ecuador (+2) y Surinam (+4). 

12 Freedom House, 2021. 

13 Schenkkan e Isabel Linzer, 2021, pág. 52.

14 Los informes completos de los dos estudios de casos, incluida su 
metodología, pueden encontrarse aquí. (Incluir los hipervínculos al sitio web 
de FH cuando los tengamos).

15 Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos; https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf.

16 Naciones Unidas, Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección 
del Derecho a Defender los Derechos Humanos, Folleto Informativo No 29, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf.

17 Para más información sobre la comunidad de paz, https://pbicolombia.org/
accompanied-organisations/peace-community/.

18 La medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual solicita que 
un Estado proteja contra un daño irreparable a una o más personas que se 
encuentran en una situación de gravedad y urgencia. Cualquier persona u 
organización podrá presentar una solicitud de medidas cautelares a favor 
de una persona identificada o identificable o un grupo de personas que se 
encuentren en una situación de riesgo. Resulta importante contar con el 
consentimiento de la persona a cuyo favor se presenta la solicitud o, en su 
defecto, debe justificarse de manera razonable la imposibilidad de obtener 
este consentimiento. El mecanismo de medidas cautelares está previsto en el 
Artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Para más información, ver https://www.
oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/decisions/mc/about-precautionary.asp.

19 A los fines del estudio, el autocuidado es la capacidad de realizar trabajo 
relativo a los derechos humanos sin sacrificar otros aspectos importantes de 
la propia vida. La capacidad de mantener una actitud positiva respecto del 
trabajo a pesar de los desafíos. El autocuidado también puede entenderse 
como el derecho de quien realiza la actividad a estar bien, seguro y 
satisfecho. Más información en https://www.newtactics.org/conversation/
self-care-activists-sustaining-your-most-valuable-resource.

20 El estudio de caso identificó una posible instancia de agresión transnacional 
en Colombia contra un exfiscal venezolano, Zair Mundarai, quien fue atacado 
en un fallido intento de secuestro en las calles de Bogotá. Se requiere 
un análisis más detallado para determinar la extensión y profundidad 
de las prácticas de represión transnacional. https://www.youtube.com/
watch?v=pxrodD7-scg.

21 The Tico Times, “Nicaraguans in Costa Rica ask UNHCR for 
support,” January 22, 2021.  https://ticotimes.net/2021/01/22/
nicaraguans-in-costa-rica-ask-unhcr-for-support.

22 Regidor, Cindy. “More Nicaraguans seek asylum in Costa Rica during 
the regime’s wave of repression,” Confidencial. July 20, 2021. https://www.
confidencial.com.ni/english/more-nicaraguans-seek-asylum-in-costa-rica-
during-the-regimes-wave-of-repression/
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23  La Fundación Arias elaboró algunos informes centrados en los perfiles 
de los migrantes nicaragüenses en general. Ver, Fundación Arias para la Paz 
y el Progreso. “De la represión al exilio. Nicaragüenses en Costa Rica”, abril 
de 2019, y Fundación Arias para la Paz y el Progreso. “Las caras del exilio 
nicaragüense en Costa Rica”, San José, agosto de 2020.

24 The Economist, “Costa Rica is struggling to maintain its welfare state.”  
April 15, 2021. https://www.economist.com/the-americas/2021/04/15/
costa-rica-is-struggling-to-maintain-its-welfare-state 

25 Se realizaron cinco grupos focales en total. Además de los DDH, los 
participantes incluyeron mujeres y miembros de las comunidades LGBTIQ+. 
Los grupos focales tuvieron lugar en San José, Liberia y Upala. 

26 La CCSS es la Caja Costarricense de Seguro Social. Puede obtenerse 
más información sobre el convenio aquí: https://help.unhcr.org/costarica/
convenio-acnur-ccss.

27 https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/
barcelona-guidelines-wellbeing-temporary-international-relocation-hrds-risk. 

28 Regional Agreement on Access to Information, Public Participation 
and Justice in Environmental Matters in Latin America and the 
Caribbean, April 22, 2021. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en   

29 Para información más específica y comentada sobre el Acuerdo de 
Escazú, ver: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/
S1800428_en.pdf 

30 La JID ha estado trabajando durante décadas y brinda un espacio para que 
estas organizaciones coordinen el apoyo (reubicación, bienestar, asistencia 
legal, gastos médicos, etc.). La comunicación entre los miembros de la JID es 
segura, lo cual les permite compartir información sensible sobre periodistas 
en situación de riesgo y difundir el caso entre todos los miembros del grupo. 
Los miembros de la JID cuentan con un espacio para coordinar su apoyo a los 
periodistas de forma segura y organizada. https://cpj.org/emergency-response/
journalists-in-distress-network/. 
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Abreviaturas

ANPDH Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos  

CEJIL  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  

CEM  Centro de Estudios en Migración  

OSC Organización de la Sociedad Civil 

EUTRP  Plataforma de Reubicación Temporal de la Unión Europea  

PIB Producto interno bruto 

HIAS  Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante 

DDH Defensor de los Derechos Humanos 

OIM  Organización Internacional para las Migraciones 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

JID Journalists in Distress Network (Red de Periodistas en Peligro) 

LGBTIQ+  Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y en cuestionamiento 

NED Fundación Nacional para la Democracia 

ONG Organización No Gubernamental 

PEP  Permiso Especial de Permanencia (Colombia) 

UCR  Universidad de Costa Rica 

ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

76 @FreedomHouse

DEFENDIENDO A LOS DEFENSORES Y ACTIVISTAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA



Los defensores de derechos 
humanos en América 
Latina como tema de 
investigación es todavía 
un área en evolución que 
no ha recibido suficiente 
atención. Es necesario un 
esfuerzo más sistemático 
para comprender sus 
necesidades y desafíos y 
para diseñar estrategias de 
apoyo efectivas.



Board of Trustees 
*Indica que son miembros de la Junta Ejecutiva Consejo directivo

Presidente de 
Freedom House 
Michael J. Abramowitz

Presidente de la 
Junta Directiva 
Michael Chertoff*

Vice Presidente de la 
Junta Directiva 
Goli Ameri* 
Peter Bass*

Tesorero 
Robert Keane*

Secretaria 
Monde Muyangwa*

Consejeros
Carol C. Adelman*
Reuben Brigety
Sewell Chan
Jorgen Ejbol*
Martin Etchevers
Francis Fukuyama
Jonathan Ginns
Dionisio Gutierrez
Nina Jacobson
Thomas Kahn
Rachel Kleinfeld
Jim Kolbe
Cater Lee
Faith Morningstar

Sushma Palmer
Vivek Paul
Maurice A. Perkins
Andrew Prozes*
Ian Simmons
Thomas Staudt*
Robert H. Tuttle
Joseph Votel
Norman Willox*

Estamos orgullosos de asociarnos con filántropos individuales, funda-
ciones, corporaciones, ONG y gobiernos que comparten nuestros valores 
y la búsqueda incansable de la democracia y la libertad. Únase a nosotros 
en este trabajo crítico. Para obtener más información sobre cómo apoyar 
a Freedom House, visite www.FreedomHouse.org/donate. 

Freedom House es una organización 
que trabaja en favor de la democracia 
identificando amenazas a la libertad y 
movilizando apoyo para los activistas 
y organizaciones que defienden la 
democracia. Trabajamos para crear 
un mundo donde todas las personas 
sean libres. Esto incluye garantizar que 
Estados Unidos defienda la democracia 
en el país y en el extranjero.

1850 M Street NW, 11th Floor
Washington, DC 20036

freedomhouse.org
facebook.com/FreedomHouseDC 
@freedomhouse
@freedomonthenet
202.296.5101
info@freedomhouse.org

www.FreedomHouse.org/donate
http://freedomhouse.org
http://facebook.com/FreedomHouseDC
mailto:info@freedomhouse.org

	_Hlk82327858
	_Hlk79048208
	_Hlk82328244
	_Hlk78804271
	_bookmark3
	_Hlk82251748
	_Hlk78809157
	_Hlk78809833
	ICORN’s_Casa_México_Citlaltépetl
	Protect_Defenders.eu
	_Hlk78810062
	_Hlk80861200
	_Hlk78728115
	_Hlk78728237
	_Hlk78728272
	_Hlk78999030
	_Hlk80887306
	_Hlk76975455
	C._Integration_to_Host_Country_as_a_Comp
	_Hlk76975542
	D._Wellbeing_as_a_Relocation_Initiative
	_Hlk76975573
	There_are_more_at-risk_HRDs_that_require
	E._Personal_Security_as_a_Relocation_Ini
	_Hlk76975587
	F._Digital_Security_and_Capacity_Buildin
	_Hlk76975600
	There_is_a_consensus_among_some_TRPs_tha
	G._Incorporating_Intersectionality_into_
	_Hlk76975623
	HRDs_maintain_that_TRPs_and_IPOs_are_not
	H._Networking_While_in_Temporary_Relocat
	_Hlk76975637
	At_a_bare_minimum,_TRPs_should_introduce
	I._Ability_to_Continue_Human_Rights_Work
	Once_an_HRD_is_living_in_exile,_whether_
	The_COVID-19_Pandemic_and_Its_Impacts_on
	The_Need_for_TRPs_to_Understand_the_Loca
	_Hlk76975649
	Protection_practices_should_be_appropria
	_Hlk76975664
	_Hlk76975677
	_Hlk78823085
	_Hlk78998866
	_Hlk88078430

