LISTA de MATERIALES
y RECURSOS
para las defensoras de los
derechos humanos
E

sta compilación de recursos para las defensoras de los
derechos humanos en peligro es el resultado de un esfuerzo
de investigación que partió de la Asociación para los Derechos
de la Mujer y el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés) en
colaboración con el grupo de trabajo para respuestas urgentes
de la Coalición Internacional de Defensoras de Derechos
Humanos. La compilación pretende ser una herramienta de
referencia para las defensoras de los derechos humanos,
acercándoles los recursos existentes que podrían servirles de
utilidad para su trabajo y para personas en peligro.
La compilación comprende materiales de investigación existentes
en materia de seguridad y de protección de las defensoras,
recursos que pueden consultar las activistas relacionados con su
bienestar y cuidados personales, manuales sobre la manera de
realizar la documentación y el seguimiento de violaciones a los
derechos de las mujeres, así como el modo de proceder durante
la observación de procesos judiciales. También incluye manuales
sobre los derechos y los mecanismos que existen para defensoras
de derechos humanos en peligro y materiales que tratan temas
específicos de especial relevancia para ellas, como la orientación
sexual, los fundamentalismos religiosos y los conflictos.

,
Coalicion Internacional de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres

,
Informaci on general sobre las defensoras de los derechos humanos
En Defensa de las Mujeres que Defienden los Derechos: Guía para Defensoras de Derechos Humanos
Foro sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo en Asia y el Pacífico (2007)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Esta Guía está pensada para crear conciencia sobre los problemas y las situaciones específicos que atañen a las defensoras de los
derechos humanos, así como para profundizar en estos temas. Presenta una tipología de violaciones, restricciones y abusos concretos,
que tiene por objetivo ayudar a las defensoras a identificar los riesgos, violaciones y limitaciones específicas a las que se enfrentan
durante su labor. La Guía presenta asimismo información práctica sobre los diversos mecanismos desarrollados por el estado, la
sociedad civil, las Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos de carácter regional, para ofrecer reparaciones y remedios,
y para proteger a las defensoras de derechos humanos.
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2007/es_claiming_rights_claiming_justicev4.pdf
disponible en árabe, español, francés, inglés y tailandés

Building Civil Societies: A Guide for Social and Political Action
escrito por Homa Hoodfar y Nelofar Pazira y publicado por Mujeres Viviendo bajo Leyes Musulmanas (2000)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Esta Guía se divide en dos secciones. En la primera parte presenta la historia de la Red WLUML, a la par que examina y evalúa
diversas formas y grados de participación pública por la defensa y la expansión de la justicia social. La segunda parte repasa
diferentes métodos utilizados por activistas sociales en todo el mundo, entre ellos las mujeres defensoras de los derechos humanos;
explica los principios básicos para preparar y difundir diversas formas de acción solidaria, a la vez que evalúa las limitaciones y la
eficacia de cada una de ellas.
http://www.wluml.org/node/489 (inglés)

http://www.wluml.org/node/512 (urdú)

disponible en inglés y urdú

Defending Human Rights: A Resource Book for Human Rights Defenders
Proyecto Defensoras de los Derechos Humanos en África Oriental y el Cuerno de África (2007)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Como recurso, este libro ofrece un panorama sobre la situación en la que se hallan los defensores y las defensoras de los derechos
humanos en los países de África Oriental y el Cuerno de África, e incluye diversos artículos relevantes para la labor de las defensoras y
defensores de los derechos humanos. Entre ellos, hay artículos que tratan la gestión de la seguridad, el trauma y las estrategias de
adaptación, junto a herramientas para hacer campañas. También describe la situación de las defensoras de los derechos humanos en
África Oriental y el Cuerno de África, así como los retos a los cuales se enfrentan quienes defienden las minorías sexuales.
http://www.defenddefenders.org/documents/Defending%20Human%20Rights%20-%20A%20Resource%20Book.pdf
disponible en inglés

,
Seguridad y protecci on
Manual de Protección para Defensores de Derechos Humanos
escrito por Enrique Eguren de Brigadas Internacionales de Paz, Oficina Europea (PBI BEO por sus siglas en inglés) y publicado
por Front Line—Fundación Internacional para la Protección de los Defensores/as de Derechos Humanos (2005)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este manual contiene herramientas para que las activistas aprendan más sobre seguridad y protección. Algunos de los temas tratados
son: evaluación de riesgos y amenazas, análisis de incidentes de seguridad, prevención y reacción ante ataques y desarrollo de un plan
de seguridad. Dedica un capítulo a las necesidades de seguridad concretas de las mujeres defensoras de los derechos humanos.
http://www.frontlinedefenders.org/manuals/protection
disponible en árabe, español, farsi, francés, indonesio, inglés, portugués y ruso
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Nuevo Manual de Protección para Defensores de Derechos Humanos (1ª edición)
investigación y redacción de Enrique Eguren y Marie Caraj; publicado por Protección Internacional (2009)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este nuevo manual proporciona a los defensores y defensoras de los derechos humanos conocimientos y herramientas complementarias
sobre seguridad y protección. Su objetivo es ayudarlos/as a llevar a cabo sus propias evaluaciones de riesgos, así como a definir reglas y
procedimientos de seguridad.
http://www.protectionline.org/Nuevo-Manual-de-Proteccion-para.html
disponible en español, francés e inglés. También ha sido traducido a otras idiomas por Protection International.
(Para leer el informe en otros idiomas, hay que acceder a la versión del sitio en Internet de la lengua correspondiente)

Guía de Protección para Defensores de Derechos Humanos
editado por Arnold Tsunga, Director Ejecutivo de Abogadas de Zimbabue por los Derechos Humanos y publicado por
Front Line—Fundación Internacional para la Protección de los Defensores/as de Derechos Humanos (2007)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Esta guía resume y adapta el manual de protección mencionado anteriormente en un formato resumido que ofrece a los defensores y
defensoras de los derechos humanos sugerencias y consejos prácticos para afrontar las amenazas, la intimidación y los ataques a que
pueden enfrentarse en su trabajo.
http://www.frontlinedefenders.org/es/manuals
disponible en árabe, español, francés, inglés y ruso
(Para leer el informe en otros idiomas, hay que acceder a la versión del sitio en Internet de la lengua correspondiente)

Integrated Security: The Manual
Un proyecto conjunto de: Fondo de Acción Urgente por los Derechos Humanos de las Mujeres, la Fundación Kvinna till Kvinna y
Front Line—Fundación Internacional para la Protección de los Defensores/as de Derechos Humanos (de próxima aparición 2010)
DESCRIPCIÓN:
DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

El manual ofrece herramientas y estrategias prácticas sobre seguridad para las defensoras de los derechos humanos. Define el concepto de seguridad integrada para las mujeres activistas y orienta acerca de la organización de talleres de seguridad integrada.
próximamente
disponible en inglés

Seguridad y Privacidad Digital para los Defensores de Derechos Humanos
escrito por Dmitri Vitaliev y publicado por Front Line—Fundación Internacional para la Protección de los Defensores/as de
Derechos Humanos (2007, actualizado en 2009)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este libro es una introducción al complejo mundo de la seguridad electrónica y está pensado para profundizar en los conocimientos
relacionados con la seguridad de los ordenadores y de Internet, así como para concientizar al público sobre dichos temas. En él se
analizan las necesidades y las vulnerabilidades en materia de seguridad y se explican métodos para proteger los datos y eludir la
censura en Internet. El libro también proporciona un resumen de las diversas legislaciones existentes en el mundo y la tendencia
actual a restringir y vigilar los flujos de información y la comunicación. Por último, presenta escenarios potenciales de resolución de
problemas relativos a la inseguridad electrónica para garantizar la continuidad de la labor del defensor o defensora.
http://www.frontlinedefenders.org/files/en/esecman.es_.pdf
disponible en español e inglés

Security in-a-box: herramientas y tácticas de seguridad digital Iniciativa Táctica de Tecnología y
Front Line—Fundación Internacional para la Protección de los Defensores/as de Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este conjunto de herramientas proporciona los conocimientos necesarios para reconocer amenazas a la seguridad digital, así los elementos
que se necesitan para afrontarlas. Posee tres componentes principales: la Guía Paso a Paso, las Guías Prácticas y la Seguridad Portátil.
La Guía Paso a Paso identifica y describe los riesgos, a la vez que ayuda a los defensores y defensoras a decidir la mejor manera de
reducirlos. Examina cuestiones relacionadas con la seguridad básica, la protección de datos y la privacidad de las comunicaciones. Las
Guías Prácticas explican cómo utilizar una herramienta concreta de freeware o software de código abierto. Las guías ofrecen explicaciones
paso a paso que sirven de apoyo a los defensores y defensoras a la hora de utilizar estas herramientas. El software se puede instalar
directamente desde la Guía Práctica o descargarse de forma gratuita desde el sitio en Internet donde fue desarrollado. El último
componente, Seguridad Portátil, suministra versiones ‘portátiles’ especiales de algunas herramientas importantes del conjunto
descrito. Estas versiones pueden instalarse directamente en un lápiz de memoria USB para que los defensores y defensoras puedan
utilizarlas en cualquier equipo.
http://security.ngoinabox.org/
disponible en árabe, español, francés, inglés y ruso
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Insiste, Persiste, Resiste, Existe. Estrategias de las defensoras de derechos humanos para su seguridad
Jane Barry con Vahida Nainar. Un proyecto conjunto de Fondo de Acción Urgente por los Derechos Humanos de las Mujeres, la Fundación
Kvinna till Kvinna y Front Line—Fundación Internacional para la Protección de los Defensores/as de Derechos Humanos (2008)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este informe presenta una compilación de las estrategias de seguridad que reflejan las necesidades específicas de las defensoras de
derechos humanos. Es una compilación basada en más de cien entrevistas con defensoras de derechos humanos procedentes de
Argelia, Bosnia y Herzegovina, Myanmar, Colombia, la República Democrática del Congo, Irán, Montenegro, Nepal, Serbia y Túnez. En el
informe, las defensoras hablan de su experiencia personal a la hora de enfrentarse a las amenazas que reciben por su trabajo, así como
de las estrategias que utilizan para sortearlas.
http://www.frontlinedefenders.org/files/en/SPANISH%20Insiste%20Persiste%20Resiste%20Existe-web-versin-final.pdf. El informe también
puede encontrarse en http://www.urgentactionfund.org/index.php?id=144 y http://www.kvinnatillkvinna.se/en/publications/reports
disponible en árabe, bosnio, español, francés, inglés y ruso
(Para leer el informe en los distintos idiomas, hay que acceder a la versión del sitio en Internet en la lengua correspondiente)

Bienestar y cuidados personales
¿Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar?

Jane Barry con Jelena -Dord-ević. Fondo de Acción Urgente por los Derechos Humanos de las Mujeres (2007)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Basándose en conversaciones con numerosas mujeres activistas de todo el mundo, este libro analiza la cultura del movimiento de
mujeres. Habla de la necesidad de las defensoras de los derechos humanos de hacer de su bienestar personal una prioridad y de pensar en la sostenibilidad a largo plazo de su labor.
http://www.urgentactionfund.org/assets/files/WtPoftheRevolution/Que%20sentido%20tiene.pdf
disponible en español, francés e inglés (traducción al catalán próximamente)

Manual de Autocuidado y Autodefensa de las Mujeres Activistas
Marina Bernal. Artemisa, Grupo Interdisciplinario en Género, Sexualidad, Juventud y Derechos Humanos y Elige—Red de
Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (2006). Publicado en inglés por CREA (2008)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este manual de autoayuda es una herramienta para las defensoras de los derechos humanos que las ayuda a conocerse mejor, a sacar
el máximo partido de sus fortalezas, así como a reflexionar sobre sus circunstancias y su trabajo sin olvidarse de cuidarse a sí mismas.
El manual presenta una serie de ejercicios para crear estrategias de cuidado personal, algo que resulta de vital importancia como
autodefensa ante diferentes formas de violencia.
http://web.creaworld.org/items.asp?CatID=2 (inglés)
http://elige.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=98 (español)
disponible en español e inglés

Sanación y transformación de situaciones traumáticas: Despertar un corazón nuevo con prácticas
para el cuerpo-mente-espíritu Capacitar (2000)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este manual, dirigido a individuos, líderes de organizaciones de base y otros/as profesionales, comprende una gran variedad de prácticas
para el bienestar que tienen por objetivo curar y transformar la experiencia del estrés traumático. Se basa en las investigaciones y los
talleres realizados con personas afectadas por los desastres naturales y la violencia política en América Central.
http://www.capacitar.org/pubs/manuals.html (el libro no está disponible en el sitio en Internet, pero allí se puede descargar un
formulario para pedirlo. Las copias impresas están a la venta a 25 USD, incluidos los gastos de envío)
disponible en español e inglés
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Para vivir en bienestar: Un manual de Capacitar para las situaciones traumáticas
Capacitar
DESCRIPCIÓN:
DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este manual ofrece prácticas de bienestar sencillas que servirán de ayuda a las personas que se enfrenten al trauma y la fatiga. Puede
beneficiar de igual manera a individuos y a grupos.
http://www.capacitar.org/pubs/manuals.html (el libro no está disponible en el sitio en Internet, pero allí se puede descargar un
formulario para pedirlo. Las copias impresas están a la venta a 20 USD, incluidos los gastos de envío)
disponible en español, francés e inglés

Herramientas de Capacitar que nos pueden ayudar en caso de emergencia
Capacitar (2005)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este conjunto de herramientas contiene ejercicios básicos para ayudar a las personas a enfrentarse al estrés ocasionado por situaciones
difíciles. Entre las prácticas se incluyen ejercicios de tai chi, agarrado de dedos, EFT (técnica para la liberación emocional), sostén del
cuerpo, relajación de la cabeza, el cuello y los hombros y puntos de acupresión para casos de estrés, crisis y depresión.
http://www.capacitar.org/publications.html
disponible en alemán, árabe, criollo haitiano, español, francés, hebreo, indonesio, inglés, kinyarwanda, portugués, ruso,
swahili y xhosa

,
Documentaci on y vigilancia
Documenting Women's Rights Violations by Non-state Actors
escrito por Jan Bauer y Anissa Hélie y publicado por el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático y
Mujeres Viviendo bajo Leyes Musulmanas (2006)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Durante años tanto profesionales de la academia y el derecho como muchas organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI)
y activistas, sostuvieron y promovieron la idea de que los principios y las leyes relativos a los derechos humanos se aplicaban única, o
principalmente, para mediar en la relación entre los ciudadanos/ciudadanas y el estado. Este manual muestra violaciones perpetradas
por actores no estatales y explica la manera como los y las activistas pueden documentar y lanzar campañas de condena de la violencia
cometida contra las mujeres por agentes no estatales, a la vez que ofrece otras herramientas que pueden utilizar los y las activistas en
su lucha contra la impunidad.
Disponible para su descarga y compra en: http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?lang=en&subsection=catalogue&id=1740
y para su descarga en: http://www.wluml.org/node/519
disponible en francés e inglés

Investigating Women's Rights Violations in Armed Conflicts
escrito por Agnés Callamard y publicado por Publicaciones de Amnistía Internacional y el Centro Internacional de Derechos
Humanos y Desarrollo Democrático (2001)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este cuadernillo se centra en catalogar categorías específicas de violaciones que se cometen contra los derechos de las mujeres. Sirve
de ayuda al lector o lectora que se prepara para misiones de búsqueda de información, proporciona orientaciones para reunir y analizar
las pruebas e incluye una lista de pasos a seguir para realizar entrevistas.
Disponible para su descarga y compra en: http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?lang=en&subsection=catalogue&id=1740
disponible en inglés

Documenting Human Rights Violations by State Agents: Sexual Violence
publicado por Publicaciones de Amnistía Internacional y el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático
(1999)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este cuadernillo se centra en la documentación de categorías específicas de violaciones a los derechos humanos. Presenta una
definición de violencia sexual y un panorama de cuándo la violencia sexual constituye tortura. Incluye asimismo consejos dar seguimiento
a casos de violencia sexual, reunir pruebas y prepararse para una investigación.
Disponible para su descarga y compra en: http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?lang=en&subsection=catalogue&id=1740
disponible en inglés
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,
Observaci on de procesos judiciales
Manual de Observación de Procesos Penales, Guía para Profesionales nº 5
Comisión Internacional de Juristas (2009)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este manual ofrece consejos para las misiones de observación de procesos judiciales de carácter penal: cómo prepararse, qué observar
en los juicios, y cómo redactar los informes de seguimiento. Orienta además en lo relativo a las normas jurídicas aplicables para el
arresto y la detención previas al juicio, así como a los procesos judiciales.
http://www.icj.org/dwn/database/ESP-ElecDist-PGNo5.pdf
disponible en árabe, español e inglés

Trial-Monitoring: A Reference Manual for Practitioners
OSCE Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR por sus siglas en inglés) (2008)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este manual ofrece las pautas a seguir para desarrollar un programa a largo plazo de observación de procesos judiciales a fin de
respaldar la reforma judicial a escala nacional. Aunque no se trata de una herramienta para observar casos individuales, el manual
explica algunos temas que podrían ser interesantes para la observación de casos particulares, como la elección de asuntos a la hora de
observar los casos, las prácticas recomendadas en materia de seguridad de acceso a los procesos y la información de casos, así como
las prácticas recomendadas para seleccionar al personal de observación y organizar los informes públicos.
http://www.osce.org/item/30849.html
disponible en inglés y ruso

Derechos y mecanismos
Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos,
Folleto informativo nº 29 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este folleto informativo incluye un análisis 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 como la
Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos) y describe las actividades y los métodos de trabajo de la Representante
Especial de las Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf
disponible en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso

The Human Rights Defenders Briefing Papers
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (2009)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Se trata de una serie de documentos breves que ofrecen informaciones sencillas y prácticas sobre los derechos que atañen a los
defensores y defensoras de los derechos humanos, como el derecho a la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de
asociación, el acceso a la financiación, el acceso a la información y el acceso a los organismos internacionales.
http://www.ishr.ch/briefing-papers
disponible en inglés
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Manual de Front Line para Defensores de Derechos Humanos: ¿qué protección pueden ofrecer las
misiones diplomáticas de la UE y de Noruega?
Investigación y redacción de Chris Collier y publicado por Front Line—Fundación Internacional para la Protección de los
Defensores/as de Derechos Humanos (2007)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este manual ofrece un resumen sobre las pautas de la Unión Europea y Noruega con respecto a los defensores y defensoras de los
derechos humanos. Sirve de orientación acerca de las medidas de protección explicadas en el manual mediante ejemplos prácticos
dirigidos a activistas. El manual facilita asimismo sugerencias para la comunicación entre los defensores/defensoras y la Unión Europea
y Noruega.
http://www.frontlinedefenders.org/es/manuals
disponible en árabe, español, francés, inglés y ruso
(Para leer el informe en otras idiomas, hay que acceder a la versión del sitio en Internet de la lengua correspondiente)

,
Tematicos
,
Orientaci on sexual
Written Out: How Sexuality is Used to Attack Women's Organizing
la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC por sus siglas en inglés) y el Centro para el
Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL por sus siglas en inglés) (2005)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este libro comenta el fenómeno de la provocación por razones de sexualidad, definido como “la práctica de desacreditar y controlar a
las personas, las organizaciones y las agendas políticas a través del uso estratégico de acusaciones relacionadas con la sexualidad”.
Incluye igualmente un análisis del clima político y las experiencias de provocación por razones de sexualidad a los cuales se enfrentan
las defensoras de los derechos humanos debido a su trabajo.
http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/publications/written.htm
disponible en inglés

LGBTI Organizing in East Africa: The True Test for Human Rights Defenders
Fondo de Acción Urgente por los Derechos Humanos de las Mujeres-África (2005)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este informe presenta una evaluación del movimiento LGBTI en África Oriental: el contexto de exclusión social y política de las minorías
sexuales, las restricciones jurídicas, así como los retos y los éxitos del movimiento en la región. Comparte asimismo las experiencias de
activistas de África Meridional y presenta estrategias que pueden utilizarse para construir el movimiento LGBTI en África Oriental y
lograr avances en los temas que le atañen.
http://www.urgentactionfund.org/index.php?id=156
disponible en inglés

Fundamentalismos religiosos
No Justice in Justifications: Violence against Women in the Name of Culture, Religion, and Tradition
Shaina Greiff. Campaña Global No Más Asesinatos y Lapidaciones de Mujeres (2010)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este documento ofrece un panorama de las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres que se justifican en nombre de la
cultura y la religión. Argumenta que si bien es cierto que la cultura y la religión pueden fortalecer las identidades individuales y colectivas, también lo es que se utilizan de forma malsana para permitir la impunidad de los perpetradores. El informe comparte asimismo
estrategias para combatir la violencia ejercida contra las mujeres justificada por motivos culturales y religiosos, así como numerosas
recomendaciones para los y las activistas y otras partes interesadas.
http://www.wluml.org/node/6073
disponible en inglés
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Miradas compartidas: Las y los activistas por los derechos de las mujeres definen los fundamentalismos religiosos Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés) (2008)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:

IDIOMAS:

Esta publicación explora la manera como activistas por los derechos de las mujeres de diferentes partes del mundo comprenden y viven
la experiencia de los fundamentalismos religiosos. Analiza si existe una forma estratégica y útil de que las defensoras de los derechos
humanos definan este fenómeno y explora los principales tipos de agentes fundamentalistas identificados por las activistas por los
derechos de las mujeres.
http://awid.org/esl/Acerca-de-AWID/Iniciativas-de-AWID/Resistiendo-y-Desafiando-a-los-Fundamentalismos-Religiosos/Que-hay-denuevo-en-esta-iniciativa/Miradas-Compartidas-Las-y-los-activistas-por-los-derechos-de-las-mujeres-definen-los-fundamentalismosreligiosos
disponible en español, francés e inglés

El auge de los fundamentalismos religiosos: Argumentos para la acción
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés) (2008)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Esta publicación explora las consecuencias negativas del auge global de los fundamentalismos religiosos para los derechos de las
mujeres, los derechos humanos y el desarrollo. Argumenta igualmente que los fundamentalismos constituyen un fenómeno de alcance
global, que exige una respuesta global consolidada y coordinada.
http://awid.org/esl/Acerca-de-AWID/Iniciativas-de-AWID/Resistiendo-y-Desafiando-a-los-Fundamentalismos-Religiosos/Que-hay-denuevo-en-esta-iniciativa/El-Auge-de-los-Fundamentalismos-Religiosos-Argumentos-para-la-accion
disponible en español, francés e inglés

Conflicto
Incremento en la Respuesta: Activismo de Derechos de las Mujeres en el Conflicto
Jane Barry. Fondo de Acción Urgente por los Derechos Humanos de las Mujeres (2005)
DESCRIPCIÓN:

DISPONIBLE EN:
IDIOMAS:

Este libro explora la manera como las defensoras responden al conflicto, las barreras a las que se enfrentan en su labor, así como el
modo como las situaciones conflictivas transforman el activismo de las mujeres. Basándose en entrevistas con más de ochenta defensoras de derechos humanos procedentes de tres zonas conflictivas: los Balcanes (Kosovo y Serbia), Sierra Leona y Sri Lanka, incluye
también recomendaciones sobre cómo enfrentarse a los problemas que analiza.
http://www.urgentactionfund.org/index.php?id=82
disponible en albano, inglés y serbo-croata (también existe un resumen en español, francés e inglés)
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I la siguiente lista de materiales y recursos disponibles para las
nmaculada Barcia, Consultora de esta iniciativa, ha compilado

mujeres defensoras de derechos humanos. AWID ha facilitado
esta tarea como parte de su labor como Presidente del Grupo de
Trabajo de Respuestas Urgentes para Mujeres Defensoras de los
Derechos Humanos (WHRD) en Riesgo, de la Coalición
Internacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

LOS MIEMBROS DE ESTE GRUPO DE TRABAJO SON:
Mujeres Viviendo bajo Leyes Musulmanas (WLUML)
Amnistía Internacional
MADRE
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)
Front Line
– Protección de Defensores/as de Derechos Humanos
Foro Asia
Baobab para los Derechos Humanos de las Mujeres
Foro sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo en Asia y el Pacífico
(APWLD)
MIEMBROS INDIVIDUALES:
Edna Aquino y Mary Jane Real
(Coordinadora de Mujeres Defensoras de los Derechos

AWID quisiera agradecer a todas las miembras de la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de
Derechos Humanos que proporcionaron un aporte valioso para la compilación de esta lista de recursos.
Para más información sobre la Coalición Internacional favor ir a:

www.defendingwomen-defendingrights.org
Para más información sobre AWID, favor ir a:

www.awid.org
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