Protection Desk Colombia – Participa en Seminario Internacional sobre
Programas Gubernamentales de Protección a Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos-DDH-: Experiencias de Colombia, México y Brasil
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Brasil, México y Colombia, se reunieron por
primera vez en Brasilia, entre el 27 y 29 de septiembre para apoyar el fortalecimiento del
Programa Gubernamental a Defensores de Derechos Humanos de Brasil, discutir la situación de los
y las Defensoras de Derechos Humanos y explorar mecanismos para articular acciones en pos del
mejoramiento de los programas de protección en cada uno de estos países.
El Encuentro se realizó, en el marco del Seminario Internacional de Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos, convocado por el Comité de Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos de Brasil que contó con la participación de 46 personas, representantes
organizaciones de derechos humanos de Brasil, de la instancia directiva del Mecanismo de
Protección Gubernamental a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de México, el
Programa No Gubernamental de Protección – Somos Defensores de Colombia, las Embajadas de
Suecia y Noruega, Delegación de la Unión Europea, parlamentarios de Brasil, Front Line y una
representante del Protection Desk Colombia – Mesa de Protección creada en alianza entre
Protection internacional – PI (Bruselas) con Pensamiento y Acción Social –PAS- (Colombia).
Se identificaron factores de riesgo comunes para los DDH de los tres países, tales como los
proyectos mineros y agroindustriales, la discriminación racial, el narcotráfico y las economías
ilegales, entre otros, así como un común denominador en los tipos de ataques que reciben:
asesinatos, amenazas, criminalización y judicialización. De Brasil se destacaron dos casos
emblemáticos:




En Mato Groso comunidades indígenas enteras están en riesgo por la no delimitación de los
territorios indígenas. El pueblo Guaraní Kiowá, Guyra Kamby´i, Pyelito Kue y Potrero Guasu en
menos de un mes sufrió más de 10 ataques paramilitares que causaron la muerte de su líder
Semiao Vilhalva y heridas graves a otros tres indígenas sumándose este hecho a los 585
suicidios y 390 asesinatos que ha sufrido esta misma comunidad en los últimos 12 años.
En el Estado de Marañón una comunidad rural de pescadores fue víctima de la expropiación
de 796 hectáreas de su territorio para la construcción de viviendas militares de la Marina, la
privación de todas las áreas colectivas que los provisionaban de agua, caminos, escuela y
recreación y que ante las reclamaciones han sido víctimas de arrestos ilegales, agresiones
sexuales, confinamiento de la comunidad, judicializaciones fundadas en falsas acusaciones de
robo, entre otras violaciones de derechos humanos.

Estos casos ejemplifican los cambios en el contexto de Brasil que se caracteriza por un retroceso
en la democracia, los derechos humanos y, en este marco, el cierre de los programas de
Protección Estaduales de cinco Estados del país y la parálisis del Programa Federal de Protección.
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Como reflejo de esta situación algunas voces claman por el regreso de las fuerzas armadas al
poder; se deslegitima la labor de los DDH vendiendo su imagen “como defensores de criminales y
bandidos”- novela de TV A regra do jogo-; se desmejora fuertemente la situación económica con
duros efectos sobre la población y su posibilidad de realizar sus derechos económicos, sociales y
culturales. El tema de los derechos humanos pierde importancia como política estatal con el cierre
de la Secretaría de Derechos Humanos –con peso ministerial- y la creación de una Secretaría de
Ciudadana para atender los temas de género, jóvenes y derechos humanos.
Los representantes de México presentaron el Mecanismo Gubernamental de Protección a
Periodistas y DDH recientemente creado, explicaron su funcionamiento, mostraron como un
avance de la sociedad civil la composición equilibrada de sus órganos de dirección, la flexibilidad
de las medidas de protección y, advirtiendo, desde la experiencia colombiana, el riesgo de
corrupción que conlleva la contratación de servicios con empresas privadas como alternativa para
garantizar agilidad en la respuesta para los DDH y periodistas en riesgo.
Somos Defensores, de Colombia, refirió 399 ataques a DDH en lo que va corrido de 2015 – entre
ellos 332 amenazas y 34 asesinatos-, presentó las características centrales del Programa
Gubernamental de Protección a Personas en Riesgo y del Programa No Gubernamental de
Protección a DDH que desarrolla esta organización a través acciones de protección directa,
pedagogía para la formulación de mecanismos y planes de protección, comunicación para la
protección, incidencia nacional e internacional y administración del Sistema de Información sobre
ataques a DDH.
El Protection Desk, también de Colombia, mostró tres ejemplos de aplicación del Programa
Gubernamental de Protección a DDH rurales en las comunidades de Las Pavas, El Garzal y El
Guayabo mostrando que la capacidad de estos programas para proteger DDH en riesgo se pierde
por el incumplimiento de los principios básicos de oportunidad en la respuesta, medidas
adecuadas a las características de la región y del defensor y participación de los protegidos en la
definición de sus medidas de protección, en la práctica conduce a la pérdida de. También indicó
que las comunidades rurales demandan al gobierno nacional medidas de protección diferentes a
su oferta, tales como actuar contra la impunidad, aplicar medidas de protección colectiva –
especialmente de tipo político- y fortalecer sus medidas de autoprotección, sin lograr hasta ahora
una respuesta efectiva.
El seminario concluyó concertando las acciones estratégicas para responder a esta crítica situación
de Brasil, referidas a la articulación y coordinación del movimiento nacional de derechos humanos,
la producción y divulgación de informes nacionales sobre la situación de derechos humanos y
DDH, y la respuesta conjunta frente a situaciones de emergencia.
Aprovechando la experiencia colombiana en la incidencia nacional e internacional, se realizó una
audiencia en la Cámara de Diputados sobre el Programa Federal y los Programas Estaduales de
Protección a DDH y una reunión con la oficina de la Delegación de la Unión Europea; acciones que
permitieron expresar la preocupación del movimiento de derechos humanos sobre la situación de
la protección de DDH en Brasil y dejar en curso valiosas propuestas que buscan frenar el retroceso
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actual. Los Defensores de Derechos Humanos de México, Colombia y Brasil definirán
próximamente un mecanismo para continuar su articulación con el objetivo de impulsar el
mejoramiento de los programas de protección en cada uno de sus países con acciones conjuntas
de solidaridad y apoyo.
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