
 

	
	

Sistema	de	Solidaridad	(SOS)	
	

	
El	Sistema	de	Solidaridad	(SOS)	es	un	instrumento	para	alzar	la	voz	colectiva	de	la	Red-DESC	a	través	de	
peticiones	 en	 línea,	 cartas	 colectivas,	 redes	 sociales	 o	 medios	 de	 comunicación,	 así	 como	 compartir	
recursos	y	herramientas	para	mejorar	la	protección	de	defensores	de	derechos	humanos	bajo	amenaza	
y	prevenir	las	violaciones	inminentes	de	derechos	humanos.	
	
Objetivos	actuales	

• Utilizar	 la	 voz,	 la	 experiencia	 y	 el	 acceso	 colectivo	 de	 los	 miembros	 de	 la	 Red-DESC	 para	
responder	 a	 amenazas	 urgentes	 contra	 defensores	 de	 derechos	 humanos	 mediante	 cartas	
colectivas,	peticiones	iniciadas	por	los	miembros,	denuncias	en	los	medios	de	comunicación	y	la	
colaboración	con	los	mecanismos	internacionales	de	protección.	

• Prevenir	que	se	cometan	graves	violaciones	de	derechos	humanos	mediante	la	coordinación	de	
muestras	de	solidaridad	internacional	y	una	acción	colectiva	efectiva.	

• Aumentar	 la	 influencia	 en	 el	 análisis	 y	 las	 prácticas	 de	 las	 instituciones,	 los	 expertos	 y	 los	
mecanismos	de	protección	internacionales,	basándose	en	la	experiencia	y	las	perspectivas	de	los	
miembros	de	la	Red-DESC	sobre	los	tipos	específicos	de	amenazas	que	afrontan	los	defensores	
de	derechos	humanos	dedicados	a	la	promoción	de	los	DESC.	

• Pasar	 progresivamente	 de	 las	 acciones	 urgentes	 de	 solidaridad	 en	 reacción	 a	 amenazas	 o	
ataques	contra	derechos	humanos	a	facilitar	enfoques	colectivos	para	abordar	las	condiciones	y	
las	fuerzas	subyacentes	que	han	hecho	de	la	 incidencia	y	el	activismo	a	favor	de	los	DESC	algo	
peligroso	para	numerosos	miembros	de	la	Red.	

	
Impactos	2013-2016	

• Declaraciones	 colectivas	 de	 miembros	 de	 la	 Red-DESC	 contribuyeron	 a	 la	 liberación	 de	 siete	
defensores	 de	 derechos	 humanos	 en	Camboya,	 el	 líder	 comunitario	mexicano	Marco	Antonio	
Suástegui	y	el	entonces	presidente	del	Consejo	de	la	Red-DESC	Hossam	Bahgat,	después	de	sus	
respectivas	detenciones	en	2015.	

• La	robusta	respuesta	internacional	al	asesinato	del	líder	de	la	organización	de	base	sudafricana	
Thuli	Ndlovu	fue	respondida	con	un	rápido	juicio	de	los	responsables	en	enero	de	2016.	

• Tras	 la	 desaparición	 forzada	 en	 enero	 de	 2016	 y	 la	 consiguiente	 detención	 del	 miembro	 del	
Consejo	 de	 la	 Red-DESC	 Saeed	 Baloch	 en	 Pakistán,	 la	 amplia	 iniciativa	 de	 solidaridad	
internacional	coordinada	por	la	Red-DESC	contribuyó	a	su	liberación	el	3	de	agosto	de	2016.	

• Siete	líderes	de	organizaciones	de	base	indígenas,	que	pasaron	más	de	un	año	detenidos	debido	
a	 sus	 actividades	 para	 defender	 sus	 territorios	 de	 proyectos	 mineros	 en	 Guatemala,	 fueron	
liberados	el	22	de	julio	de	2016,	tras	una	carta	colectiva,	una	petición	y	una	campaña	en	redes	
sociales.	

• El	líder	sindicalista	Renante	Gamara	de	Filipinas	fue	puesto	en	libertad	el	17	de	agosto	de	2016,	
tras	 pasar	 varios	 años	detenido	en	prisión	 en	 conexión	 con	 sus	 actividades	de	defensa	de	 los	
derechos	humanos,	tras	masivas	protestas	públicas	y	varias	 iniciativas	de	 incidencia	de	 la	Red-
DESC.	

• A	 través	 de	 unas	 relaciones	 más	 cercanas	 con	 los	 medios	 de	 comunicación,	 los	 expertos	
internacionales	y	mecanismos	como	el	consorcio	ProtectDefenders.eu,	los	miembros	de	la	Red-



DESC	 tienen	 acceso	 a	 una	 gama	más	 diversa	 de	 herramientas,	 recursos	 y	 vías	 de	 apoyo	 para	
fortalecer	su	seguridad	y	protección.	
	

Actividades:	Cuestiones	emergentes	y	potenciales	sinergias	
Desde	 el	 último	 trimestre	 de	 2015,	 la	 Red-DESC	 ha	 sido	 testigo	 de	 un	 pronunciado	 incremento	 en	 la	
frecuencia,	la	gravedad	y,	en	muchos	casos,	la	complejidad	de	las	amenazas	que	afrontan	los	defensores	
de	derechos	humanos.	Esto	parece	deberse,	en	parte,	al	cierre	progresivo	del	espacio	político	mediante	
la	adopción	y	aplicación	de	leyes	relacionadas	con	la	lucha	contra	el	terrorismo,	la	seguridad	nacional,	la	
financiación	 extranjera	 y	 el	 registro	 de	 ONG;	 cargos	 penales	 sin	 fundamento	 presentados	 contra	
defensores	de	derechos	humanos;	 campañas	de	difamación;	amenazas	contra	 la	 seguridad	digital	y	el	
fracaso	 general	 a	 la	 hora	 de	 forjar	 un	 entorno	 propicio	 para	 la	 promoción	 y	 defensa	 de	 los	 derechos	
humanos.	En	la	discusión	de	estas	tendencias	dentro	del	Grupo	de	Trabajo	de	Movimientos	Sociales	de	
la	Red-DESC,	 los	miembros	han	señalado	que	 las	actuales	condiciones	económicas	están	empujando	a	
un	número	cada	vez	mayor	de	 comunidades	a	 combatir	 la	desposesión	y	a	defender	 sus	derechos,	 lo	
cual	a	menudo	es	recibido	con	varias	formas	de	represión.	La	captura	corporativa	de	las	instituciones	y	
los	 actores	 institucionales	 favorecen	 aún	 más	 los	 aspectos	 de	 esta	 represión.	 En	 muchos	 países,	 los	
miembros	también	han	observado	cómo	un	discurso	motivado	políticamente	está	fomentando	el	temor	
y	la	división.	Los	defensores	de	derechos	humanos	que	promocionan	la	responsabilidad	corporativa,	 la	
implementación	de	fallos	judiciales	y	los	derechos	de	las	mujeres	–especialmente	los	relativos	a	la	tierra	
y	los	recursos	naturales—	se	encuentran	entre	los	más	impactados,	tal	como	refleja	el	mayor	número	de	
casos	presentados	ante	el	SOS	por	parte	de	esos	grupos	de	trabajo	temáticos.	Para	hacer	frente	a	estas	
amenazas	inmediatas,	el	SOS	está	ofreciendo	sesiones	de	capacitación	en	seguridad	y	protección	de	los	
defensores	 de	 derechos	 humanos	 durante	 las	 reuniones	 internacionales	 de	 varios	 grupos	 de	 trabajo,	
mientras	 a	 la	 vez	 invita	 la	 participación	 de	 los	 miembros	 principales	 del	 grupo	 de	 trabajo	 en	 la	
formulación	 de	 peticiones	 urgentes	 y	 otras	 acciones	 rápidas.	 	 Este	 análisis	 que	 surge	 del	 SOS	 está	
influyendo	en	las	discusiones	de	incidencia	de	varios	grupos	de	trabajo,	explorando	cómo	la	red	puede	
progresivamente	volverse	más	proactiva,	más	allá	de	la	solidaridad,	para	empezar	a	abordar	las	causas	
subyacentes	 que	 están	 motivando	 las	 preocupaciones	 de	 derechos	 humanos	 que	 empujan	 a	 los	
defensores	de	derechos	humanos	a	actuar.	
	
Membresía	
El	SOS	es	un	beneficio	para	todos	los	miembros	de	la	Red-DESC	y	sus	aliados.	Actualmente,	el	SOS	está	
guiado	 por	 un	 Grupo	 Asesor	 formado	 por	 miembros.	 En	 este	 momento,	 está	 integrado	 por	
representantes	 de	 Defend	 Job	 (Filipinas),	 FORUM-ASIA	 (Tailandia),	 OMCT	 (Suiza/Bélgica),	 Consejo	 de	
Pueblos	 Wuxhtaj	 (Guatemala),	 Front	 Line	 Defenders	 (Irlanda)	 y	 ProDESC	 (México)	 y	 Just	 Associates.	
Estos	miembros	se	centran	en	regiones	concretas,	pero	también	representan	el	trabajo	a	escala	global;	
dos	miembros	son	movimientos	sociales.		


