
1. Analizar  
el Incidente

Recopilar información; apoyar al defensor/a en la evaluación de la situación mediante un análisis de 
riesgo con enfoque de género 
¿Qué respuesta debería ofrecer Trócaire?

Considere:

a)  La urgencia del riesgo debe informar la respuesta: si el/la defensor/a está en riesgo inmediato 
(p.ej. amenazas de muerte, ataque físico, orden de arresto emitida) o es a mediano plazo (p.ej. 
campaña de desprestigio, citación para comparecer en la comisaría de policía) o si ya ha pasado el 
momento (p.ej. ya ha sido atacado/a, oficinas allanadas, etc.)

b)  Las necesidades y deseos del/la defensor/a (visibilidad, médico, psicológico, legal, traducción, 
etc.) - Trócaire debe ser guiado por el/la defensor/a y la socia en todo momento

c)  Los recursos disponibles que Trócaire tiene para responder (humanos, financieros, etc.)

d)  Las implicaciones de seguridad para Trócaire y sus socias

Consultar con la gerencia de Trócaire según corresponda – el Principio de “NO HACER DAŇO”

•	 Revisión y desarrollo del plan de seguridad de la socia

•	 Facilitar acompañamiento de protección, p.ej. Brigadas Internacionales de Paz, Protección 
Internacional, Programa Ecuménico de Acompañamiento para Palestina e Israel 

•	 Ayudar al/la defensor/a a coordinar acciones con otros donantes, ONGs o redes

•	 Ayudar al/la defensor/a a presentar una denuncia ante un mecanismo de protección de la 
ONU o regional

•	 Aumentar la sensibilización del caso a través de diferentes medios y plataformas

•	 Asegurar fondos/apoyo para una respuesta de emergencia (médica, jurídica, psicológica, económica, etc.), 
p.ej. Front Line Defenders, Coalición Internacional por la Tierra, ProtectDefenders.eu, Fondo Global para los 
Derechos Humanos, UAF, en las delegaciones de la UE en los países. Si el/la defensor/a propone la reubicación, 
siempre debe considerarse en primer lugar dentro del país, cuando sea seguro hacerlo. La reubicación 
temporal en el exterior puede resultar muy problemática cuando el período ha terminado y el apoyo financiero 
ha cesado, pero sigue sin ser seguro para el/la defensor/a volver a casa

•	 Facilitar el apoyo psicosocial para el/la defensor/a y su familia

•	 Si es apropiado y no representa una amenaza mayor:

 Ayudar al/la defensor/a a ponerse en contacto con funcionarios del gobierno, p.ej. los mecanismos 
nacionales oficiales de protección de los derechos humanos, la policía, las misiones diplomáticas 

 Emitir comunicados de prensa que destaquen el incidente, así como declaraciones/fotos de apoyo en 
redes sociales

•	 Apoyar al/la defensor/a en la adopción de medidas legales en los tribunales nacionales o 
internacionales

•	 Visitar al/la defensor/a para mostrarle solidaridad.  Si está detenido/a, visítelo/a en prisión y 
asista a sus juicios. Solicite las observaciones del juicio a las Misiones de la UE, otras ONGs

•	 Solicitar visitas de alto nivel (cuando se considere beneficioso) al defensor/a-organización-
comunidad por parte de diplomáticos y otros actores clave

•	  Facilitar el contacto de las socias con el gobierno irlandés, organismos regionales, 
Naciones Unidas, embajadas extranjeras, grupos eclesiásticos u organizaciones de defensa 
para conseguir apoyo

2. Apoyo 
Inmediato

3. Apoyo 
Intermedio

•	 No se centre sólo en la persona, sino en la comunidad, por ejemplo, en el caso de un defensor guatemalteco, no solo 
logró salir de la cárcel, sino que el estudio antropológico que respaldó su caso fue aún más lejos al discutir los derechos 
de tenencia ancestrales de la tierra que tienen los pueblos indígenas, y esto llevó a obtener el reconocimiento de esos 
derechos por parte de la Corte Nacional a través del juicio

•	 Considerar las necesidades de los/as defensores/as para reintegrarse a la sociedad, en particular si han estado en 
prisión o fuera de su comunidad

4. Apoyo  
Continuo
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Una persona defensora de
los derechos humanos de una 
organización socia ha sido atacada
¿Qué podemos hacer para apoyarle?
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