
Posicionamiento de la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de Derechos 
Humanos de cara al 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer 

“Las mujeres defensoras corren mayor riesgo de ser víctimas de ciertos tipos de violencia y otras violaciones, 
prejuicios y formas de exclusión y rechazo que sus colegas varones. Ello suele suceder debido a que se las 
mujeres defensoras cuestionan las normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos aceptados 
acerca de la femineidad, la orientación sexual y la condición de la mujer en la sociedad.”

Comentario de la Relatora Especial de la ONU ante 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.

¿Qué se entiende por defensora de derechos humanos?
El término “defensora de derechos humanos” se refiere habitualmente a las mujeres que, de manera individual o 
colectiva, actúan para promover o proteger los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres. El 
término puede además referirse a personas de todos los géneros que trabajan por los derechos de las mujeres, 
incluyendo los temas de género de forma más general.

Las defensoras de derechos humanos trabajan defendiendo una gama diversa de derechos y regularmente 
ponen de manifiesto aquellas violaciones que se han ignorado por mucho tiempo, incluso las relacionadas con 
la militarización, los fundamentalismos, la globalización y la heteronormatividad. Estas mujeres realizan aportes 
fundamentales a los derechos humanos.

Debido a que las defensoras plantean temas muy sensibles – como la violencia basada en el género y los 
derechos sexuales y reproductivos – al igual que cuestionan el status quo de las estructuras dominadas por los 
hombres, junto con aquellos aspectos de la tradición y la cultura que violan los derechos de las mujeres, ellas 
enfrentan amenazas, intimidaciones, secuestros, violencia sexual, tortura e incluso homicidio en todos los 
lugares del mundo. Las agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos en general tienen un 
componente de género, siendo atacadas tanto por su activismo como por el simple hecho de ser mujeres.

En el contexto de conflicto armado, donde la violencia está aun más generalizada, las defensoras de derechos 
humanos generalmente son objeto de violación sexual en todas sus formas en un intento por detener su trabajo 
por los derechos humanos e intimidar a otras mujeres que abogan por estos derechos.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de las defensoras de derechos humanos?
Según la Declaración de las y los Defensores de Derechos Humanos, los países signatarios tienen la obligación 
de proteger a las defensoras de derechos humanos. Esto significa que deben actuar para brindar un entorno 
adecuado y seguro para las defensoras y, a la vez, garantizar una respuesta eficaz frente a toda violencia, 
amenaza, represalia y discriminación negativa. No obstante, la Coalición Internacional de Defensoras de 
Derechos Humanos mantiene su preocupación por:

• La falta de medidas de protección efectivas y específicas de género debido a la escasa  
implementación, voluntad política o sensibilidad de género.

• La falta de voluntad política de las autoridades gubernamentales, incluyendo la policía, para 
desarrollar o implementar políticas o prácticas estatales para la protección de las defensoras de 
derechos humanos. Los funcionarios pueden perpetuar las visiones conservadoras y patriarcales que 
imperan en la comunidad en general respecto de las defensoras y pueden tener escasa o ninguna 
motivación para intervenir, por lo cual no adoptan medidas que protejan a las defensoras de derechos 
humanos, pese a su obligación de hacerlo. De hecho, ellos pueden ser los agresores que cometen 
ciertas violaciones. El resultado de ello es con frecuencia la impunidad: los culpables no asumen 
ninguna responsabilidad por sus actos.

• La falta de reconocimiento por parte de los funcionarios del rol de los actores no estatales – como la 
familia, miembros de la comunidad, grupos paramilitares y grupos extremistas – como autores de la 
violación de los derechos de las defensoras.

¡El tema de la Violencia contra las Mujeres en la Comisión debe incluir el reconocimiento de la violencia 
contra las defensoras de derechos humanos y las recomendaciones para enfrentarla!
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Recursos clave

Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ante el 
Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/16/44) – en especial sobre la situación de las defensoras de los 
derechos humanos y los activistas dedicados a promover los derechos de la mujer o las cuestiones de 
género http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-44_sp.pdf

Comentario ante 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. www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53144.pdf

Folleto informativo Nº 29 – Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender 
los Derechos Humanos. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29.sp.pdf

Informe Global sobre la Situación de las Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, un informe de la 
Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos. http://www.defendingwomen-
defendingrights.org/resources.php

En Defensa de las Mujeres que Defienden los Derechos. http://www.defendingwomen-
defendingrights.org/pdf2007/es_claiming_rights_claiming_justicev4.pdf
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