
¿Quiénes son..?
 
Cualquier persona o grupo de personas que trabaja para 
promover los derechos humanos. Desde organizaciones 
intergubernamentales en las grandes ciudades  hasta per-
sonas  que trabajan con las comunidades locales a nivel 
individual pueden ser defensores de derechos humanos. 
Las y los defensores pueden ser de cualquier género, edad y 
parte del mundo y tener cualquier trabajo y experiencia. En 
resumen, un defensor o defensora puede ser cualquier per-
sona que actúe o promueva, proteja y ayude a la realización 
de los derechos humanos. Esto incluye los derechos civiles 
y políticos así como económicos, sociales y culturales. Los 
y las defensores se centran habitualmente en la defensa de 
los derechos de grupos como mujeres, LGBT, comunidades 
indígenas, campesinos y trabajadores, entre otros.

¿Cuáles son sus derechos? 
A pesar de no existir ningún tratado internacional vin-
culante sobre los derechos de las y los defensores, el alto 
riesgo al que se enfrentan como resultado de su trabajo ha 
traído el tema a un primer plano en lo que respecta a los 
mecanismos de derechos humanos. Actualmente, existe 
un entendimiento común dentro de la comunidad inter-
nacional sobre la garantía del derecho básico a la reunión 
pacífica, asociación y comunicación con instituciones públi-
cas y privadas para todo aquel que promueva  y proteja los 
derechos humanos. Prueba de esto es la adopción llevada a 
cabo por las Naciones Unidas (ONU) en 1988, tras catorce 
años de esfuerzo e incidencia por parte de la sociedad civil 
en los Estados Unidos, de 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 (conocida de 
manera informal como Declaración de los Defensores de 
Derechos Humanos).

Defensores y defensoras de derechos humanos 
Avanzando la plena realización de todos los derechos

 En 1999, la Unión Africana siguió los pasos de la ONU y 
aprobó la Declaración y Plan de Acción de Grand Bay, con 
lo que se reconocía la Declaración de la ONU y se recalcaba 
que la promoción y protección de los derechos humanos 
era una prioridad para la región africana. Finalmente, en 
2009 la Unión Europea aprobó  las Directrices de los De-
fensores de Derechos Humanos, que sirve de guía para el 
trabajo de la UE dentro y fuera de sus fronteras. 

Defensores vis a vis  

derecho a la alimentación
Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes 
y están interrelacionados. La correlación que existe entre 
estas inalienables características de los derechos huma-
nos es la base de los defensores y defensoras del derecho 
a la alimentación. Como pre requisito, es necesario que se 
garantice el pleno cumplimiento del derecho a la alimen-
tación y a la nutrición, en todas sus dimensiones, de las y 
los mismos defensores. Si esto no se cumple, se verá per-
judicada su capacidad para promover y proteger tanto sus 
derechos humanos  como los de sus comunidades. 

Del mismo modo, esto implica que, con el fin de que las y 
los defensores puedan continuar con su trabajo, los estados 
deben asegurar su protección y respeto; y aplicar el resto 
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, internacionalmente reconocidos. En concreto, 
la protección de sus libertades fundamentales, lo que in-
cluye la salvaguarda del derecho de asociación  y asamblea 
pacífica.
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Retos actuales 

En contra de lo que establece la ley internacional de derechos 
humanos, el sistema penal se utiliza a menudo para justificar 
las restricciones de las libertades fundamentales y para per-
seguir a las y los defensores por su trabajo. Tales abusos de la 
legislación nacional tienen como resultado procedimientos 
ilegales y detenciones.  

Por otro lado, el fracaso de los estados en la protección de los 
defensores de derechos humanos en peligro, ha causado des-
apariciones forzadas, torturas e incluso asesinatos. Un ejem-
plo reciente de esto es el asesinato de la conocida defensora 
de los derechos indígenas y medioambientales, Berta Cáceres. 
Berta fue asesinada en marzo de este mismo año a pesar de su 
importante imagen pública y de estar protegida por el estado 
hondureño tras las medidas cautelares otorgadas a su favor 
por la Comisión Interamericana, debido al alto riesgo de sufrir 
un daño irreparable. 

El caso de Berta es emblemático pero, desafortunadamente, 
no el único. El 2015 ha sido reconocido como el “peor año en 
record de asesinatos de defensores de la tierra y del medi-
oambiente”. El pasado año hubo más de tres asesinatos se-
manales de personas defendiendo sus tierras, bosques y ríos 
contra industrias de destrucción. Se registraron en torno a 
185 asesinatos en 16 países, más de dos veces el número de 
periodistas asesinados en el mismo periodo. El derecho de ac-
ceso y control sobre los recursos naturales está directamente 
relacionado con el derecho a la alimentación y se encuentra 
cada vez más amenazado a todos los niveles. 

Cambios necesarios 

Para que las y los defensores de derechos humanos estén 
correctamente protegidos, los marcos legales deben apoyar 
mecanismos comprensibles (con estructuras formales 
y legales) que acaben con la hostilidad que existe hacia 
su trabajo y hacia los mismos defensores. A su vez, estos 
mecanismos deben ser accesibles, independientes y  capa-
ces de llevar a cabo acciones eficaces cuando los defensores 
y defensoras se encuentran en riesgo de sufrir daños irrepa-
rables. 
 
Los defensores de derechos humanos deben ser definidos 
y aceptados de acuerdo a los derechos que defienden, a su 
propio derecho a defenderlo y bajo la comprensión de que 
todos los derechos humanos son indivisibles e interde-
pendientes. Si un defensor o defensora no ve cumplido su 
propio derecho a la alimentación, él o ella será incapaz de 
actuar. Si sus libertades fundamentales están socavadas, el 
defensor o la defensora no será capaz de continuar con la 
lucha y el sistema entero se verá perjudicado.

¿De qué trata la siguiente publicación? 
La próxima de las series se centrará en las luchas del mundo rural por el  
derecho a la alimentación y a la nutrición. ¿Quieres saber más? 
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