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Informe Global sobre la Situación de las Mujeres Defensoras 
de los Derechos Humanos 

Compendio 

 

La Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Coalición Internacional) 
es una red de gestión, recursos y defensa para la protección y el apoyo a las defensoras de 

derechos humanos en todo el mundo. Al ser una iniciativa que nace de la campaña internacional 
por las defensoras de derechos humanos creada en 2005, la Coalición Internacional llama la 

atención sobre la necesidad de reconocer a las mujeres defensoras de los derechos humanos.  
Afirma que quienes defienden los derechos humanos de las mujeres – cualquiera sea su género o 

la orientación sexual con que se identifiquen – son en efecto defensoras y defensores de 
derechos humanos. Su género o la naturaleza de su trabajo las y los han convertido en blanco de 

ataques, por lo que se requieren mecanismos con sensibilidad de género para su protección y 
apoyo. La Coalición Internacional incluye a mujeres activistas, así como hombres, que defienden 

los derechos de las mujeres, y defensoras, defensores y grupos lésbicos, gays, bisexuales y 
transgéneros (LGBT) comprometidos con lograr avances en los derechos humanos de las mujeres 

y en los derechos sexuales. 

Los espacios internacionales de derechos humanos no han prestado demasiada atención a la 
situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y en respuesta a esto, la Coalición 
Internacional ha publicado el “Informe Global sobre la Situación de las Mujeres Defensoras de los 
Derechos Humanos” para impulsar el reconocimiento de las defensoras como tales, la violencia y 
las violaciones de derechos que enfrentan, así como de los contextos que permiten que se 
cometan estas violaciones. 

Este compendio contiene el Resumen Ejecutivo y la sección de Antecedentes del Informe, como 
un resumen de las principales discusiones y preocupaciones presentadas en él. También ofrece 
una breve sección del primer capítulo, donde se presenta un panorama de los contextos en los 
que el informe analiza los diferentes escenarios de violaciones de derechos de las defensoras. 

Si bien la publicación completa sólo está disponible en inglés, este compendio se puede encontrar 
en español y francés; se puede leer y descargar en línea del sitio internet de la Coalición 
Internacional:  www.defendingwomen-defendingrights.org 

 
Resumen Ejecutivo 
 
El “Informe Global sobre la Situación de las Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos”, al 
que desde aquí en adelante nos referiremos como Informe Global, refleja el creciente corpus de 
análisis producidos por las y los integrantes de la Coalición Internacional desde 2005. Constituye 
una prueba de la permanente evolución de nuestra articulación frente los desafíos que se 
enfrentan las defensoras, sus causas y las mejores formas de responder a ellos. La utilización de 
43 estudios de caso ilustra tendencias específicas y experiencias de las defensoras, ofreciendo 
una mirada profunda del panorama en el que ellas viven y trabajan. 
 
El Informe Global se concentra en los diferentes contextos en los que trabajan las defensoras, 
reconociendo que el ambiente social, cultural, económico y político influye de manera decisiva en 
los desafíos que ellas se enfrentan, los cuales pueden potenciar su vulnerabilidad. Identificar el 
contexto también permite entender la experiencia de las defensoras más allá del suceso individual 
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como parte de la opresión sistémica y estructural que viven debido a su género y/o al trabajo 
relacionado con temas de género. El enfoque puesto por este informe en las tendencias a nivel de 
contexto fue posible gracias a las herramientas y marcos de referencia analíticos utilizados por los 
grupos de defensoras para identificar las causas subyacentes de riesgos a los que se enfrentan y 
las formas más adecuadas de responder a ellas.  
 
La premisa del Informe Global es que son las ideologías patriarcales y heteronormativas las que 
dan forma a los contextos diversos y muchas veces interconectados en los que trabajan las 
defensoras. Las ideologías patriarcales se expresan a través del privilegio socialmente construido 
que goza el poder masculino en las relaciones sociales en todas sus formas. Las ideologías 
heteronormativas privilegian la heterosexualidad y también definen en forma rígida lo que se 
considera ‘normal’ en cuanto a identidades y roles de género, sexualidad y relaciones sexuales. 
Tanto las ideologías patriarcales como las heteronormativas han determinad el desarrollo de las 
estructuras e instituciones sociales, las creencias y normas culturales y religiosas, las leyes, 
políticas y otras formas de discursos públicos cuyo resultado ha sido la permanencia de la 
discriminación y la desigualdad de género. 
 
El Informe Global analiza los contextos en los que el trabajo de las defensoras se ve afectado 
particularmente por cinco fenómenos: fundamentalismos, militarización y situaciones de conflicto, 
globalización, crisis de la democracia o de la gobernabilidad y heteronormatividad. Cada contexto 
y su relación con los discursos patriarcales y heteronormativos subyacentes se han explorado 
mediante un análisis de género y estudios de casos. Sin embargo, también resulta claro que 
dividir las experiencias en contextos separados es algo arbitrario ya que muchas veces se puede 
observar una considerable interacción entre diferentes contextos. 
 
Una mirada más detallada sobre los contextos también revela el surgimiento de nuevos desafíos, 
perpetradores y formas de violar los derechos de las defensoras. Los fundamentalismos — el 
crecimiento de las fuerzas fundamentalistas — no sólo significan que ahora las defensoras deben 
enfrentarse a adversarios que tienen una mayor fuerza tanto política como económica, sino 
también que las defensoras deben responder también a un mayor conservadurismo generalizado, 
cuya premisa es un enfoque absoluto y monolítico en todas las regiones. Los fundamentalismos 
no sólo constituyen una amenaza para las mujeres en los países religiosos sino también en los 
estados laicos, donde los actores fundamentalistas están cobrando cada vez más poder y 
legitimidad. 
 
El crecimiento de la militarización y las situaciones de conflicto en distintas partes del mundo 
también anuncia el resurgimiento de antiguos desafíos y la aparición de otros nuevos para las 
defensoras. La militarización de las sociedades fomenta el auge de los fundamentalismos así 
como el fortalecimiento de ideologías y prácticas patriarcales y heteronormativas por sus efectos 
sobre una mayor subordinación de las mujeres y la propagación de masculinidades violentas, que 
se refuerzan mutuamente. También se muestra cómo la falta de reconocimiento para el papel de 
las defensoras que responden a situaciones de conflicto incrementa su vulnerabilidad a los 
ataques, especialmente allí donde el riesgo de violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia 
sexual, ya es elevado. 
 
El Informe Global analiza el impacto de la globalización sobre los derechos económicos, sociales 
y culturales así como sobre las restricciones a los derechos civiles y políticos. El crecimiento 
continuo del sector privado en cuanto a su poder e influencia, reforzado por el apoyo estatal para 
sus fines de lucro económico, plantea varios desafíos a las defensoras. La marginación de los 
pueblos indígenas y las comunidades empobrecidas por la globalización se incrementa cuando se 
combina con la incapacidad de las democracias de exigir rendición de cuentas a los actores 
económicos. Esto lleva a la aparición de diversos actores no estatales con los que las defensoras 
deben enfrentarse y que muchas veces actúan con impunidad. 
 
La sección dedicada a los regímenes no democráticos y autoritarios ilustra los muchos escenarios 
en los que las defensoras se esfuerzan por defender diversos derechos humanos, así como las 
violaciones basadas en el género cometidas contra ellas por actores estatales y no estatales. Los 
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regímenes autoritarios refuerzan las diversas jerarquías sociales, incluyendo a las de género, y 
esto puede acarrear consecuencias específicas para las defensoras, cuyo trabajo muchas veces 
cuestiona las desigualdades sociales existentes o deja al descubierto las deficiencias de los 
regímenes políticos y gobiernos. El fracaso de los Estados en cumplir su obligación de proteger a 
las personas y prevenir violaciones de derechos humanos muchas veces se ve magnificado por la 
ausencia de legislación y la impunidad de las violaciones. También se muestra cómo las 
restricciones a la libertad de expresión y de reunión — derechos y herramientas fundamentales 
para todos los y las defensoras de los derechos humanos — se utilizan contra las defensoras y 
censuran las cuestiones de derechos humanos que ellas se esfuerzan por introducir en el dominio 
público. 
 
Por último, el análisis de las amenazas contra quienes defienden los derechos sexuales y 
reproductivos, y contra los y las activistas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex 
(LGBTI) desde la perspectiva de la heteronormatividad, muestra que pese a los diferentes logros 
obtenidos en el plano internacional en cuanto al reconocimiento de la identidad de género y los 
derechos vinculados con la sexualidad, los y las defensoras a nivel local o nacional siguen siendo 
perseguidas, muchas veces en formas extremadamente violentas, ya sea por su trabajo en estos 
temas o por su afiliación a una determinada identidad de género. Los ambientes muy peligrosos, 
el uso de procedimientos administrativos y legales para hostigar a las y los defensores de los 
derechos sexuales y reproductivos, y la exacerbación de la homofobia ya presente en las 
sociedades por parte del Estado y de los medios, son algunos ejemplos de los desafíos 
permanentes que las creencias heteronormativas arraigadas en sus comunidades pueden 
presentarles a las y los defensores. 
 
El Informe Global analiza los tipos específicos de violaciones contra las defensoras, incluyendo la 
violencia de género y sexual, que se ven perpetuados y reforzados por la desvalorización de las 
mujeres y sus derechos. Desacreditar a las defensoras por su género es algo muy común y 
también puede motivar actos de represión por parte de una gama más amplia de actores de la 
comunidad, exacerbando así la vulnerabilidad de las defensoras. Si bien las defensoras se 
enfrentan a violaciones que son similares a las que viven otras y otros defensores, es fundamental 
reconocer las consecuencias específicas de esas violaciones en materia de género. Documentar 
las violaciones contra las defensoras resulta esencial para establecer patrones e identificar las 
protecciones específicas que ellas requieren. 
 
Dado que las defensoras se ven afectadas de manera única por el contexto en el que trabajan, el 
componente de género en las respuestas y en los riesgos debidos a su labor y a sus identidades 
de género implican que las estrategias para garantizar la protección de las defensoras deben ser 
también diseñadas e implementadas en forma específica y apropiada. El Informe Global analiza 
las estrategias implementadas para proteger a las defensoras en riesgo y también las estrategias 
para abordar los desafíos estructurales a los que se enfrentan en sus vidas y en su trabajo. Este 
enfoque dual es necesario para garantizar la protección a las defensoras en el largo plazo y es 
fundamental para la igualdad de género. Lo más importante es que las propias defensoras 
intervengan en el diseño y la implementación de estrategias de protección para garantizar que 
sean lo más eficaces que puedan ser, reconociendo que las propias defensoras son las mejores 
expertas en sus propias necesidades. 
 
En conclusión, la Coalición Internacional considera que es imperativo mejorar la documentación, 
que todavía no está plenamente desarrollada, y dar seguimiento a los casos de defensoras en 
forma sistemática. A partir de la experiencia de producción del Informe Global y de lo que la 
Coalición Internacional ha observado en estos últimos seis años, resulta clara la poca 
disponibilidad de información cuantitativa relevante acerca de las defensoras y de los contextos en 
los que trabajan. Las defensoras no pueden continuar invisibilizadas, dado que la protección para 
ellas — así como para todos los y las defensoras — está consagrada en la Declaración de las y 
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los Defensores1 y sus libertades fundamentales están garantizadas por el derecho internacional 
de los derechos humanos. 

 
Antecedentes del Informe Global 
 
En el 2005 se lanzó la campaña internacional sobre mujeres defensoras de los derechos 
humanos, por un grupo conformado por mujeres de organizaciones de derechos humanos, 
mujeres que trabajaban por los derechos humanos de las mujeres y grupos dedicados 
específicamente a los derechos vinculados con la orientación sexual, la identidad de género y la 
sexualidad. 
 
Esto coincidió con la consulta realizada en Sri Lanka que reunió a defensoras para discutir los 
avances en la implementación de la Declaración de la ONU sobre las y los Defensores. 
Defensoras de todo el mundo y de distintas clases, edades, razas, etnias, sexos, orientaciones 
sexuales e identidades de género participaron en la Consulta de Sri Lanka, compartiendo sus 
testimonios y experiencias.2 Una de las principales conclusiones fue que las defensoras se 
enfrentan al mismo espectro de riesgos que todos los defensores, por ejemplo cuando cuestionan 
la maquinaria represiva del Estado o exigen libertad de opinión y expresión a Estados autoritarios. 
Además, por ser mujeres también se ven expuestas a violencia y ataques específicos por su 
género, que pueden incluir amenazas a sus familias, acusaciones sobre su comportamiento o 
‘buena conducta’, o son blanco de ellos. Es común que se acuse a las defensoras de ser ‘malas’ 
mujeres, madres negligentes o inmorales, mientras que resulta mucho menos frecuente oír 
acusaciones similares contra los defensores. Estas acusaciones se utilizaron para justificar e 
incitar represalias violentas contra las defensoras. 
 
La Consulta de Sri Lanka interpeló a la cultura de impunidad en torno a los crímenes contra las 
mujeres, analizando el conjunto de leyes, políticas y prácticas escritas y no habladas, que niegan 
la igualdad y los derechos de las mujeres; a los perpetradores que actúan en forma cómplice con 
sectores estatales y no estatales; y a las redes de silencio y ‘vergüenza’ conectadas entre sí que 
acentúan la vulnerabilidad de las activistas frente a las violaciones a sus derechos y que les 
impiden gozar de ciudadanía plena, en igualdad de condiciones. Las participantes reflexionaron 
sobre los factores que hacen que a las defensoras les resulte difícil denunciar e incluso expresar 
la existencia de abusos y violencia, lo que lleva a su aislamiento, silenciamiento y autocensura, 
que a su vez las torna más vulnerables a los abusos y violaciones, perpetuando además la cultura 
de la impunidad. 
 
Reconociendo la necesidad de respuestas colectivas a los desafíos subrayados en Sri Lanka, 
diversos grupos y personas formaron la Coalición Internacional. Esta Coalición cree que es 
fundamental crear mayor conciencia acerca de la situación de las defensoras, porque sólo si se ve 
y se entiende en forma adecuada la participación activa de las defensoras en la protección y 
promoción de los derechos humanos, se podrán definir estrategias apropiadas para garantizarles 
la protección a la que tienen derecho. Las violaciones y limitaciones que han enfrentado las 
defensoras en el transcurso de su activismo han sido muchas veces ignoradas, no reconocidas ni 
denunciadas, lo que dificulta una evaluación integral de su situación. La Relatora Especial de la 
ONU sobre la situación de las y los defensores, Margaret Sekaggya, dedicó en el 2010, su tercer 
informe anual al Consejo de Derechos Humanos a las mujeres defensoras, siendo este un paso 

                                                
1 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 como “Declaración sobre 
Defensores de Derechos Humanos”. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 8 de marzo de 1999. Se puede 
consultar en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm  
2 Un análisis más detallado de la Consulta de Sri Lanka se puede encontrar en Re-contextualising Women Human Rights 
Defenders (Re-contextualizando a las defensoras de derechos humanos) Sunila Abeysekera. Documento inédito 
producido por AWID para ser discutido en la Coalición Internacional WHRD (agosto 2011). 
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importante hacia el reconocimiento internacional de los desafíos a los que ellas se enfrentan.3 
Este informe de la Relatora Especial de la ONU, el cual fue fuertemente solicitado por la Coalición 
Internacional, presenta varias recomendaciones para fortalecer la protección a las defensoras. 
 
El Informe Global de la Coalición Internacional apunta a contribuir aún más al reconocimiento de 
las defensoras con un análisis contextual del ambiente en el que ellas trabajan y de las 
violaciones a las que se enfrentan debido a su género y/o su trabajo por los derechos humanos de 
las mujeres y los derechos sexuales. El análisis contextual es necesario para ir más allá de las 
experiencias individuales de violaciones y dejar al descubierto la opresión sistemática de las 
defensoras, así como para generar estrategias que garanticen su seguridad personal pero 
también que aborden los desafíos estructurales del trabajo de las defensoras. 
 
En consonancia con los principios feministas de investigación, la metodología para producir este 
informe colocó en el centro de su búsqueda el análisis que hacen las defensoras de su propia 
experiencia. Son las propias defensoras las que identifican aquellos elementos del contexto que 
consideran más reveladores en proporcionar obstáculos para su trabajo. Siempre que fue posible 
hacerlo, los estudios de caso que ilustran tendencias específicas de los contextos, se escribieron 
en colaboración estrecha con las defensoras involucradas y siguiendo un debido proceso de 
consenso. El análisis del informe se apoya en estos estudios de caso, junto con los materiales 
escritos por la Coalición Internacional y por conversaciones realizadas con defensoras durante los 
seis años de existencia de la Coalición. Las áreas de interés del informe reflejan las 
preocupaciones de la Coalición Internacional y las reflexiones de cómo el género influye en la 
capacidad de defender los derechos humanos. 
 
La visibilidad de la experiencia de las defensoras constituye una parte fundamental de la lucha por 
la igualdad de género y la justicia social. Como aporte para esto, el Informe Global destaca temas 
poco denunciados y que no se habían identificado previamente. Durante la producción de este 
informe, las integrantes de la Coalición Internacional descubrimos lagunas en nuestros propios 
abordajes para documentar la experiencia de las defensoras. Esto nos hizo poner énfasis en la 
necesidad de abordajes más sistemáticos y colectivos para garantizar que la situación específica 
de las defensoras reciba la atención que tanto necesita. 
 
El Informe Global fue concebido sobre todo como herramienta de incidencia y desarrollo de 
capacidades, que son ambas medidas importantes para la protección de las defensoras y la 
prevención de futuros abusos. El Informe Global es un aporte a la documentación permanente 
sobre la situación de las defensoras que permitirá una incidencia informada desde el nivel local 
hasta el regional y el internacional. 
 
 
Contenido del Informe Global 
 
El Informe Global tiene tres capítulos principales, cada uno con varios estudios de caso. 
 
Capítulo 1: Contextos en los que trabajan las defensoras 
 
Hace ya mucho tiempo que las defensoras reconocen las limitaciones de los discursos de los 
derechos humanos y jurídicos para abordar en forma adecuada la complejidad de las experiencias 
de las activistas. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia 
generada por los mecanismos de derechos humanos aportan estándares definitivos para la 
protección de derechos individuales, identificar violaciones a los derechos individuales no siempre 
permite reconocer cómo los supuestos patriarcales y heteronormativos impregnan los discursos 
públicos e influyen sobre el ambiente en el que las defensoras viven y trabajan. 
 
                                                
3 El informe de la Relatora Especial fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en diciembre de 2010. 
Documento número A/HRC/16/44.  Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.55_sp.pdf  
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Capítulo 2: Violaciones contra las defensoras 
 
La publicación En defensa de las mujeres que defienden derechos: Guía para defensoras de 
derechos humanos ofrece una tipología para ayudar a identificar una gama de violaciones, 
limitaciones y riesgos a los que se enfrentan las defensoras.4 Esta tipología se construyó en base 
a los derechos codificados en la Declaración de la ONU sobre las y los Defensores como ‘punto 
de partida jurídico’ y agrupó los derechos en categorías que podrían facilitar el reconocimiento de 
los componentes específicos de género en el impacto de las violaciones sobre las defensoras, a 
saber: 
 

a) Violencia de género contra defensoras 
b) Violaciones a los derechos de las defensoras con consecuencias específicas de 

género 
c) Violaciones contra defensoras que trabajan por los derechos de la sexualidad, los 

derechos reproductivos y otros  
 
Capítulo 3: Estrategias para abordar la situación de las defensoras 
 
En el último capítulo se discuten estrategias para abordar casos individuales de defensoras así 
como estrategias para abordar el contexto más amplio en el que trabajan. Este capítulo se refiere 
a los principios orientadores generales para elaborar estrategias que den cuenta de la naturaleza 
específica de la situación de las defensoras y en él se comparten diferentes estrategias que a las 
organizaciones involucradas les resultaron útiles para abordar la situación de las defensoras. 
 
Cada capítulo incluye varios casos emblemáticos que ilustran las tendencias discutidas en este 
informe. Los casos son apenas fotografías de las experiencias vividas por las defensoras en todo 
el mundo y de los diversos contextos en los que trabajan, las violaciones a sus derechos y las 
estrategias empleadas para apoyarlas. Por eso, el Informe Global no es una evaluación 
exhaustiva de la situación de todas las defensoras a nivel global. Si bien se han hecho esfuerzos 
para alcanzar un equilibrio en términos de ilustrar los diferentes contextos, regiones/países, 
perpetradores, grupos afectados y otros elementos relevantes, las limitaciones de las 
organizaciones involucradas así como la ya mencionada falta de documentación sistemática sobre 
las defensoras ha implicado que esto no siempre sea posible lograrlo. Por eso, uno de los 
objetivos de este informe es contribuir a un proceso más amplio y permanente de recolección y 
sistematización de datos y análisis sobre las cuestiones preocupantes en relación a las 
defensoras. 
 
 
Contextos en los que trabajan las defensoras (extractos del Capítulo 1 del Informe 
Global) 
 
¿Qué queremos decir con ‘contexto’ y por qué es importante? 
 
Uno de los elementos distintivos de la situación de las defensoras es que los riesgos y obstáculos 
a los que se enfrentan no siempre están claramente identificados o definidos en los vocabularios 
existentes de derechos humanos o en el discurso jurídico. Los complejos elementos de género 
que se encuentran en los riesgos, violaciones y limitaciones a los que se enfrentan las defensoras 
son muchas veces ignorados o no se los reconoce debido a que están entremezclados con otros 
aspectos como la clase, raza, etnia o estado civil, en situaciones definidas por fenómenos tan 
diversos como la militarización, la globalización o el fundamentalismo. Este es el producto final de 
la falta de prioridad y atención específicas para este tema. Muchas veces se asume que las 
amenazas que se les presentan a las defensoras son algo natural y eso obedece a los supuestos 
patriarcales profundamente enraizados acerca de los roles y las responsabilidades de las mujeres 
que subyacen a la forma como las amenazas se perciben y se expresan. 

                                                
4 En defensa de las mujeres que defienden derechos: Guía para defensoras de derechos humanos, 2007 p. 51-55. 
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El ‘contexto’ está formado por los discursos e ideologías dominantes que justifican las estructuras, 
prácticas y restricciones sociales, legales, económicas, políticas y tradicionales, que a su vez los 
refuerzan. Centrándose en los contextos, el Informe Global presenta el escenario general en el 
que trabajan las defensoras y que tiene un impacto sistemático sobre la realización de los 
derechos humanos y la experiencia de las defensoras. Por eso, analizar un contexto significa dar 
un paso atrás para estudiar la interacción de diversos elementos en un escenario determinado con 
el fin de evaluar el ambiente para la defensa de los derechos humanos en general y de los 
derechos de las mujeres en particular. Esto implica examinar más que las leyes, políticas e 
instituciones, interrogando a las ideologías hegemónicas sobre las mujeres y el género para 
deconstruirlas, haciendo visibles los supuestos patriarcales o heteronormativos (que se explican 
más adelante). Entender cómo estas ideologías ampliamente difundidas se infiltran en la vida 
pública y en la privada puede aportar más conocimientos acerca de los desafíos en los que 
pueden verse involucradas las defensoras todos los días como parte de su vida y de su trabajo 
como activistas de derechos humanos. Por estas razones, el informe entiende las estructuras e 
ideologías como parte del contexto en que tienen lugar las violaciones, limitaciones y riesgos. 
 
Analizar el contexto más amplio permite situar la experiencia de las defensoras más allá del marco 
de referencia estricto de violaciones de derechos humanos, es decir, tomar también en cuenta los 
riesgos y limitaciones que no necesariamente están penalizados por la ley pero que de todas 
maneras ejercen un impacto significativo sobre las vidas y el trabajo de las defensoras. Analizar el 
contexto general también les permite a las activistas, a quienes se ocupan de documentar casos y 
a otras partes interesadas, identificar y estudiar los patrones de las violaciones, en lugar de 
centrarse en acontecimientos individuales sin establecer las relaciones necesarias. Desmenuzar 
el contexto también permite evaluar los riesgos con el objetivo de pensar respuestas o medidas de 
prevención que sean mejores y más estratégicas para abordar la situación de las defensoras. Este 
análisis también refuerza la comprensión de los motivos que están por detrás de los ataques, así 
como la identificación y atribución de responsabilidades a los perpetradores, que pueden ser 
actores estatales o no estatales. Por último, la relación entre las leyes y políticas y las actitudes y 
supuestos sociales acerca del papel de las defensoras, que se refuerzan mutuamente, se puede 
entender y evaluar con mayor precisión cuando se cuenta con análisis contextualizados del 
trabajo de las defensoras y de cómo son tratadas. 
 
¿Cómo el patriarcado y la heteronormatividad determinan los contextos en los que trabajan 
las defensoras? 
 
Para el propósito de este informe, se puede entender el patriarcado como el privilegio socialmente 
construido que se le otorga al poder masculino en las relaciones sociales en todas sus formas.5 
Las limitaciones a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y su ambiente, la división 
sexual del trabajo y la separación basada en el género entre las esferas pública y privada, se 
pueden ver como diferentes manifestaciones del poder patriarcal. Los principios y prácticas 
patriarcales apuntan a preservar el poder masculino y por eso se ven reflejadas en la formación 
de estructuras e instituciones sociales y políticas, en los discursos políticos y en los campos 
sociales y culturales más amplios. Un eje central de este informe es la idea de que la creación y 
persistencia de las desigualdades estructurales que perpetúan la subordinación de género se 
debe leer en el contexto del poder patriarcal. 
 
En este informe, la heteronormatividad se entiende como el privilegio otorgado a la 
heterosexualidad y el conjunto de supuestos esencialistas y que naturalizan al sexo y al género de 
tal manera que definen con rigidez las identidades de género, roles de género, sexualidades y 
relaciones sexuales normativas.6 Por ejemplo, los supuestos heteronormativos influyen sobre el 
privilegio acordado al sexo reproductivo y a las relaciones heterosexuales, propagando la 
marginación de las sexualidades, identidades y roles de género no normativos. 
 
                                                
5 Ibid, p.23. 
6 Ibid, p.24. 
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Tanto el patriarcado como la heteronormatividad son ideologías formativas que determinan la 
manera de cómo se perciben el género, las relaciones, identidades y responsabilidades de 
género. Las defensoras cuestionan activamente los mandatos sociales en cuanto a la forma en 
que las mujeres deben actuar en la vida privada y pública, las relaciones entre mujeres y 
hombres, y las formas en que se espera expresar su género. Por eso el patriarcado y la 
heteronormatividad son las ideologías centrales a las que se enfrentan las defensoras por ser 
quienes son y hacer lo que hacen. 
 
Contextos analizados: 
 
Mediante un proceso de colaboración, la Coalición Internacional le ha dado prioridad al análisis de 
los siguientes fenómenos que influyen sobre los contextos en los que trabajan las defensoras, 
señalando que muchos de ellos se superponen entre sí: 
 

a)       discursos fundamentalistas y otros 
b)       militarismo y situaciones de conflicto 
c)       globalización 
d)       crisis de la democracia y la gobernabilidad 
e)       heteronormatividad 

 
 
Sobre el Informe Global  
 
La Coalición Internacional publicó este informe en febrero del 2012 y lo está presentando en 
espacios nacionales, regionales e internacionales del mundo entero, incluyendo la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer. El Informe Global con sus 43 estudios de caso constituye 
un corpus significativo de trabajo que ofrece un análisis contextual sobre la situación de las 
defensoras, las violaciones que se cometen contra ellas debido a su identidad y su trabajo, y las 
estrategias para abordar las necesidades específicas de protección de las defensoras. Los 
estudios de caso presentados en el informe se pueden encontrar enumerados secuencialmente 
en el Anexo 1. Además, cada caso está ‘etiquetado’ con un número de categorias para permitir 
que las y los lectores utilicen el cuadro presentado en el Anexo 1 y así cruzar referencias 
particulares entre regiones geográficas, contextos, violaciones y estrategias. Esto también 
muestra la multiplicidad y complejidad de temáticas y ‘contextos’ a los que se enfrentan las 
defensoras. Donde fue considerado necesario, los nombres de las defensoras fueron cambiados 
para proteger sus identidades. 
 
Para mayor información sobre la Coalición Internacional, el Informe Global y para acceder 

al Compendio en inglés, español o francés, por favor visiten nuestro sitio en internet: 
www.defendingwomen-defendingrights.org 

 
El Grupo de Trabajo del el Informe Global de la Coalición Internacional está formado por: 
 
Amnistía Internacional (AI); Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD); 
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA); Asociación para los Derechos 
de las Mujeres y el Desarrollo (AWID); Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); 
Front Line Defenders; International Service for Human Rights (ISHR); Isis Internacional  
ISIS – Women’s International Cross Cultural Exchange (ISIS WICCE); Information Monitor 
(INFORM); Organización Global contra la Tortura (OMCT); Peace Brigades International (PBI); 
Urgent Action Fund for Women’s Human Rights (UAF); and Women Living Under Muslim Laws 
(WLUML).  
 

La traducción de este compendio fue realizada por la Asociación para los Derechos de las 
Mujeres y el Desarrollo (AWID). El compendio esta disponible en tres idiomas en el sitio internet 

de AWID: www.awid.org  


