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Resumen 

“Juntas nos protegemos” es una campaña que busca visibilizar el aporte y contribuir a la 
protección de mujeres defensoras de derechos humanos iniciada en septiembre de 2017, 
fruto de la alianza estratégica entre la OCDS y varias organizaciones multiregionales 
feministas. Se inició con la conferencia “Resistencias contra el modelo extractivo: La 
lucha de las mujeres desde Guatemala hasta Mallorca”; a continuación tuvo lugar un 
diálogo compartido sobre protección integral feminista e incidencia internacional con la 
participación de 5 defensoras que defienden sus territorios y luchan por una justicia 
ecosocial global; posteriormente se diseñaron materiales de sensibilización seguida de 
una entrevista «La defensa feminista del cuerpo y del territorio en todo el mundo»; y 
recientemente se ha celebrado «Las Palabras de las Hijas del Mayab', taller de 
herramientas de resistencia, revolución y cambio social» para propiciar sinergias entre 
movimientos ecologistas y feministas que sitúen la vida en el centro. 

Palabras clave: defensoras, derechos humanos, alianza estratégica, ecofeminismo 
global. 

Abstract 

“Together we protect ourselves” is a campaign seeks to make the contribution visible 
and contribute to the protection of human rights women defenders who themselves are 
defenders of rights. Started in September of 2017, it is the fruit of a strategic alliance 
between the OCDS (Cooperation to Development and Solidarity Service) and various 
multiregional feminist organisations. The campaign stemmed from the conference titled 
“Resistances against the extractive model: The struggle of women from Guatemala to 
Majorca”. A dialogue concerning feminist integral protection and international 
advocacy subsequently unfolded, with the participation of 5 women fighting for global 
eco-social justice. Thereafter, the design of awareness materials was followed by an 
interview entitled “The feminist defense of body and territory around the world”. 
Recently the workshop “Words of the Mayab Daughters: resistance, revolution and 
social change tolos” has taken place, aiming to foster synergies between ecologist and 
feminist movements, which place life at the centre. 
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1. Contextualización 

En el 2018 se celebró el vigésimo aniversario de la adopción de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos que 
reconoce el derecho a defender, proteger y promover los derechos humanos y el quinto 
aniversario de la Resolución de la ONU sobre la protección a las mujeres defensoras 
que advierte cómo la discriminación de género profundiza la violencia contra las 
mujeres activistas.  

A pesar de este marco internacional que protege y obliga a los Estados a asegurar un 
entorno seguro para la defensa y promoción de los derechos humanos, en 2018 al menos 
321 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas1, la mayoría de ellas 
en países de América Latina2 y el 77% por su trabajo en defensa del territorio y el 
medioambiente3. Informes del relator especial sobre defensores/as de derechos humanos 
de la ONU y diversas  organizaciones de derechos humanos han advertido que la 
violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos tiene un impacto y 
gravedad mayores a causa del contexto de violencia y discriminación de género. De 
hecho  la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras4 documentó entre 2012 y 2016, 3.886 
ataques y 53 asesinatos de defensoras de derechos humanos en México, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala. Estas agresiones provienen fundamentalmente de 
autoridades estatales, pero también de empresas privadas, grupos de crimen organizado 
e incluso de los entornos cercanos de las defensoras tales como sus familias, 
comunidades e incluso dentro de sus propias organizaciones. Las defensoras de 
derechos humanos corren más riesgo de vivir violencia sexual y violencia familiar, 
campañas de difamación basadas en estereotipos de género, procesos de criminalización 
en sistemas de justicia discriminatorios hacia las mujeres, falta de reconocimiento social 
de su rol y aporte como defensoras, desgaste ocasionado por asumir solas tareas 
domésticas y de cuidados, entre otras formas de violencia marcadas por la 
discriminación de género5. Además son mujeres las que están sosteniendo la defensa del 
territorio y el medio ambiente y las que  están a la cabeza de la defensa de derechos aún 
no reconocidos plenamente como los derechos sexuales y reproductivos. 

La protección6 de personas defensoras en riesgo está establecida como una de las 
prioridades de la cooperación en materia de derechos humanos en el Estado español7 y 
                                                             
1 Con base en la Declaración de Defensores y Defensoras de la ONU, el término « defensor/a de los derechos humanos» se refiere a 
toda persona que, de forma individual o junto a otras personas, actúa para promover y defender los derechos humanos. No existe 
ninguna definición estricta de los defensores y defensoras de los derechos humanos ya que puede referirse a cualquier persona que 
actúa en cualquier momento para la promoción y la protección de los derechos humanos. Por esta razón, una persona defensora se 
define ante todo por lo que hace, por sus acciones y no por quien es. No importa su identidad. Esto incluye no solo a quienes 
participan en una organización de derechos humanos sino también a víctimas de violencia y violaciones que buscan justicia, 
periodistas, colectivos informales, manifestantes, etc. Fuente: https://www.protecting-defenders.org/es/contenido/%C2%BFcemo-
son-definidas-los-defensores-de-los-derechos-humanos 
2 Siendo países como México, Colombia, Brasil, Guatemala, Nicaragua y Honduras lo que presentan mayor número de personas 
defensoras asesinadas.  
3 Front Line Defenders 
4 Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. Informe 2015-2016 de agresiones a defensoras. “Cuerpos, territorios y movimientos en 
resistencia en Mesoamérica” 
5 La protección a defensores y defensoras de derechos humanos en Latinoamérica desde una mirada feminista. Retos y perspectivas 
de los programas de reubicación temporal y otras iniciativas de protección en el Estado Español 
6 Por protección entendemos toda medida personal y colectiva conducente a fortalecer las capacidades y disminuir las 
vulnerabilidades de una persona defensora, su entorno cercano y su organización de referencia para hacer frente a la violencia 
originada por su trabajo de promoción de los derechos humanos o por el contexto donde dicho trabajo se desarrolla. Incluye medidas 
de protección física, jurídica, digital, etc. así como medidas que fortalezcan su bienestar y autocuidado personal y colectivo, así 
como el reconocimiento público de su contribución a los derechos humanos. Se basa en un análisis de riesgo elaborado y asumido 
por la persona defensora y su organización, elaborado con una perspectiva de género interseccional. 



las organizaciones de derechos humanos y cooperación al desarrollo. Numerosas 
iniciativas de protección están desarrollándose actualmente en este marco, desde 
programas de reubicación temporal hasta redes de ciudades defensoras y numerosas 
actividades de sensibilización. Por su parte, en Mesoamérica (México y Centroamérica) 
hay importantes redes e iniciativas de protección a defensoras de derechos humanos 
como la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras que articula a más de mil activistas de 
5 países. A partir de estas experiencias hemos impulsado que Mallorca sea también un 
lugar de acogida, solidaridad y reconocimiento de las mujeres defensoras de derechos 
humanos. 

Para ello desde la OCDS hemos colaborado con organizaciones de protección a 
defensoras de derechos humanos como la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, 
Asociadas por lo Justo (JASS), Fondo Calala, Front Line Defenders y otras, para 
desarrollar una serie de actividades de sensibilización sobre la situación que las 
defensoras están enfrentando en sus contextos, que amplíe la solidaridad con sus causas 
y contribuya a los procesos de protección e incidencia política que ya se están 
desarrollando. Las actividades realizadas han tenido un importante impacto en medios 
de comunicación y han convocado a la comunidad universitaria y movimientos sociales 
de Mallorca. Además se ha propiciado el intercambio de saberes y experiencias con 
autoridades, organizaciones locales y movimientos sociales para estrechar lazos de 
solidaridad. Las defensoras de derechos humanos que han venido a Mallorca han podido 
también tomar un respiro bien necesario para seguir el trabajo que realizan en 
condiciones sumamente desgastantes. 

El trabajo de la IM-Defensoras y JASS favoreciendo la protección de mujeres 
defensoras de derechos humanos en riesgo en Mesoamérica, la experiencia de apoyo y 
solidaridad desarrollada en el Estado español por diversas instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil y la trayectoria de la OCDS de la Universidad de las 
Illes Balears, han permitido fundamentar una base sólida para desarrollar La campaña  
“Juntas nos protegemos”, en un contexto en el que fortalecer la protección de las 
defensoras de derechos humanos constituye un imperativo fundamental ante el riesgo de 
retrocesos en la vigencia y avance de los derechos humanos en todo el mundo y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030.  

 

2. Descripción de la experiencia 

Las universidades tenemos la responsabilidad de apostar por la educación por una 
ciudadanía global,  el compromiso social universitario e implementar los ODS. 
Concretamente la iniciativa presentada se enmarca principalmente en el ODS 17 de la 
Agenda 2030, al tratarse de una alianza estratégica entre universidades, otras 
administraciones públicas, medios de comunicación, ONGD, movimientos sociales y 
colectivos de defensa de derechos humanos para la incidencia política; y el en ODS5 de 
igualdad de género.  

A continuación se detallan las actividades realizadas desde septiembre de 2017 hasta la 
actualidad: 

 Resistencias contra el modelo extractivo: La lucha de las mujeres desde 
Guatemala hasta Mallorca, a cargo de Aura Lolita Chávez Ixcaqui 

                                                                                                                                                                                   
7 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Prioridades. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Prioridades.aspx 



Desde JASS se impulsó una charla con este título, el 20 de setiembre de 2017, a cargo 
de la reconocida activista guatemalteca defensora de los derechos de las comunidades 
indígenas y de las mujeres. Posterior a la charla hubo una tertulia entre Marusia López-
Cruz, asociada del área de poder y protección para defensoras y activistas de JASS 
(Asociadas por lo Justo), Margalida Ramis, portavoz del Grupo de Ornitología Balear 
(GOB), y Ruth Escribano Dengra, coordinadora de la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la UIB. 

Lolita Chávez que desde hace años se enfrenta a empresas transnacionales y autoridades 
del Estado de Guatemala para proteger los recursos de su territorio fue la semilla y es el 
eje vertebrador de la campaña “Dones Defensores de Drets” de la OCDS en 
colaboración con IM-Defensoras y JASS.  

Para quién no conozca a Aura Lolita Chávez Ixcaqui, una breve nota biográfica: Ella 
forma parte del Consejo de Pueblos K'iche' (CPK) para la defensa de la vida, la madre 
naturaleza, la tierra y el territorio, organización que agrupa 87 comunidades y 
autoridades tradicionales para impulsar procesos de consulta popular, diálogo y 
acciones colectivas ante la amenazadora expansión de megaproyectos mineros, 
hidroeléctricos y de agroindustria en su territorio. También forma parte de la Iniciativa 
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Además, ella y otras 
integrantes del CPK han sido objeto de amenazas y ataques por su trabajo pacífico en 
defensa del territorio. Una de sus miembros fue asesinada el 12 de junio de 2012, y el 7 
de junio de 2017 Lolita Chávez y otras integrantes de su organización fueron 
amenazadas, perseguidas e intimidadas por diez hombres armados no identificados 
mientras ella y sus colegas escoltaban un camión cargado de madera ilegal para 
entregarlo a las autoridades locales del K'iche.  Ya en 2012 Lolita había sobrevivido a 
una emboscada de un grupo de hombres armados después de haber participado en una 
manifestación pacífica en la cual habían denunciado el alcalde local por violaciones de 
los derechos humanos. Además, ha recibido amenazas de muerte por parte de sicarios, 
ha sido objeto de campañas de desprestigio y ha sido criminalizada a través de 
denuncias infundadas de las autoridades guatemaltecas. A pesar de que cuenta con 
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 
2005, ello no ha impedido que sea blanco de amenazas, intimidación y fustigación. Por 
ello se encuentra en el País Vasco a través del Programa vasco de protección temporal 
de defensores y defensoras de derechos humanos. 

En esta primera visita los medios de comunicación locales le hicieron varias entrevistas 
y le dieron buena cobertura, en parte gracias también a la implicación del servicio de 
comunicación de la UIB: 

 IB· televisió: https://www.youtube.com/watch?v=zAVx4eFWIPY / 
https://ib3.org/lactivista-aura-lolita-chavez-advertiex-a-palma-que-les-
comunitats-indigenes-de-guatemala-es-troben-greument-amenacades-davant-
lexpansio-de-les-multinacionals 

 Diari de Mallorca: 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/10/25/existen-estructuras-
quieren-ver-mujeres/1359212.html 

 Ara Balears: https://www.arabalears.cat/balears/Aura-Lolita-Chavez-Lluitar-
patriarcat-defensa-territori-vida_0_1873012891.html 

La participación en este primer acto celebrado en el centre cultural Flassaders con la 
colaboración del Ayuntamiento de Palma, las organizaciones ecologistas Terraferida, 
GOB y Ensenyants Soldiaris, fue de unas 25 personas entre activistas ecologistas, 



feministas, estudiantes universitarias/os, profesionales de la educación y vecinos/as del 
barrio. 

 Campaña ¡Juntas nos protegemos! Defendemos a las mujeres defensoras de 
derechos 

A continuación la OCDS diseñó una campaña permanente en el tiempo en colaboración 
de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de los Derechos Humanos (http://im-
defensoras.org/) y JASS –Asociadas por lo Justo– (http://www.justassociates.org/). De 
manera que desde la Universidad de las Illes Balears, en complicidad con otras 
instituciones, entidades y colectivos, nos propusimos poner a la ciudad de Palma en el 
mapa de las giras europeas de mujeres defensoras de derechos. Empezamos con la visita 
de cuatro reconocidas defensoras de México, El Salvador y Guatemala que denuncian el 
incremento de las agresiones a las mismas mujeres defensoras de derechos humanos en 
América Central y México. Ellas señalan a los propios miembros del Estado, al crimen 
organizado o a las empresas transnacionales como los principales responsables de los 
ataques, y también denuncian la violencia machista en el ámbito privado a los mismos 
movimientos sociales, comunidades y entornos más próximos. 

Aprovechando que del 11 al 21 de mayo de 2018, la Fundación Calala Fondo de 
Mujeres, Front Line Defenders y la IM-Defensoras, emprendieron una gira europea para 
la presentación del informe «Cuerpos, territorios y movimientos en resistencia en 
Mesoamérica. Informe 2015-2016 de agresiones a defensoras». Se clausuró la gira con 
este acontecimiento en un edificio emblemático en el centro de la ciudad propiedad de 
la UIB, Ca n’Oleo, como inauguración de un espacio de diálogos sobre luchas 
compartidas. De esta forma, la primera actividad propiamente de presentación de la 
campaña fue el 21 de mayo de 2018 y consistió en un diálogo compartido sobre 
protección integral feminista e incidencia internacional en el ámbito del desarrollo con 
cuatro mujeres defensoras de derechos humanos como son los derechos sexuales y 
reproductivos, de gobernanza y del territorio, y luchadoras por una justicia ecosocial 
global. 

En esa ocasión desde el servicio de comunicación de la UIB se realizaron una serie de 
videos institucionales de corta duración de cada una de las defensoras que se pueden 
consultar aquí: https://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/Juntes-ens-
protegim-Defensam-les-dones-defensores.cid534798 

La participación en este acto fue de unas 40 personas entre activistas ecologistas, 
feministas, estudiantes universitarias/os, personal de administraciones públicas y 
profesionales del ámbito social. Además, durante su visita se realizaron varias reuniones 
con el vicerrector  de campus, cooperación y universidad saludable de la UIB y con el 
regidor responsable del programa de igualdad y el propio alcalde del Ayuntamiento de 
Palma. 

 Exposición itinerante “Defendiendo a Mujeres Defensoras de Derechos” 

A partir de la visita de las defensoras, y para dar a conocer la campaña Juntas nos 
protegemos #JuntesEnsProtegim, la OCDS encargó a la ilustradora mallorquina 
Margalida Vinyes las ilustraciones de cada una de ellas con las que se diseñó una 
exposición itinerante que consta de seis paneles de 200x85 cm. imprimidos a todo color 
y a doble cara, que se sujetan en peanas de acero negro, con la idea de que se pueda 
ubicar en los diferentes edificios del campus universitario, sedes universitarias o 
cualquier otro espacio que así lo solicite. El diseño se realizó en colaboración con la 
Dirección de comunicación (DIRCOM) de la UIB. 



Hasta el momento las mujeres defensoras protagonistas de esta exposición son Teresa 
Boedo, de Guatemala y España; Verónica Vidal y Sandra Peniche, de Méjico; Sonia 
Jeannette Sánchez, de El Salvador; Lolita Chávez, de Guatemala; y Helena Maleno, de 
Marruecos y España. Y estos paneles están expuestos en diferentes edificios el campus 
y edificios de Palma de forma rotativa. 

 Entrevista a Aura Lolita Chávez Ixcaqui: «La defensa feminista del cuerpo 
y del territorio en todo el mundo» 

Como ya se ha comentado anteriormente Lolita Chávez es internacionalmente 
reconocida por su defensa de los derechos de las mujeres, del territorio y de los recursos 
naturales. Por todo ello el 24 de octubre a las 13 horas, esta vez en el campus 
universitario, dos periodistas locales, Marga Vives y Mar Ferragut, entrevistaron a la 
defensora. Para conseguir mayor impacto y difusión dicha entrevista fue grabada y 
posteriormente publicada en nuestra web y canalUIB: 
https://diari.uib.cat/arxiu/Entrevista-a-Aura-Lolita-Chavez-Ixcaqui-La-
defensa.cid565156 

Además aprovechando la visita de la reconocida activista se celebró un acto en el que 
participaron el vicerrector de Campus, Cooperación y Universidad Saludable y el 
director general de Cooperación, así como otros/es presentantes de autoridades locales 
para presentar e inaugurar junto con Margalida Vinyes, la exposición  itinerante 
“Defendiendo a Mujeres Defensoras de Derechos”. 

La participación en este acto fue de más de 75 personas (capacidad máxima de la sala de 
grados del edificio Ramon Llull en el campus universitario) con una amplia mayoría de 
estudiantes universitarias/os, activistas y profesorado universitario. Además hubo un 
acto de recepción por parte del rector de la UIB junto con el vicerrector responsable de 
la cooperación universitaria: Galería fotográfica. 

 Las Palabras de las Hijas del Mayab', taller de herramientas de resistencia, 
revolución y cambio social 

Más recientemente y en el marco del día internacional de la lucha contra la violencia de 
género (#25N) en colaboración también con el Servicio de Actividades Culturales 
(SAC) de la UIB, se ha querido acercar una visión general de la situación de las mujeres 
defensoras del territorio en Guatemala y Honduras, así como de las alternativas que se 
ofrecen para situar la vida en el centro a escala local y global. Para abordar este 
panorama se preparó un taller creativo el 22 de noviembre de 2019, que consistió en un 
intercambio de experiencias entre defensoras internacionales y estudiantes activistas de 
Fridays For Future (FFF) y de la Comisión Feminista de la UIB. 

El taller creativo dirigido por Alelí Mirelman contó con la participación de las 
defensoras Lolita Chávez Ixcaqui (Guatemala) y Dalila Ely Arqueta del Cid (Honduras) 
y con la implicación de las estudiantes Marina Pérez Pascual y Maria de Mar Martos, 
miembros de los colectivos FFF y Comisión Feminista de la UIB, dos jóvenes activistas 
integrantes de los movimientos ecologistas y feministas locales. 

El objetivo de este taller era vincular las luchas de las defensoras con los movimientos 
ecologistas y feministas locales, puesto que nos ayudará a conocer las estrategias, 
experiencias y conexiones para empoderarnos y contribuir a un mundo más justo. Por 
eso, asociaciones y colectivos de las Mallorca pudieron conocer de primera mano cómo 
organizarse y actuar, partiendo del testimonio y experiencia de estas dos grandes 
defensoras, maestras y mujeres sabias que nos han visitado. 



Programa del taller: 

 Ceremonia de bienvenida 
 Presentaciones cruzadas de las activistas y de la iniciativa del conjunto de 

organizaciones indígenas y sociales de Guatemala  
 Dinámica práctica por grupos 
 Descanso y merendar 
 Presentación colectiva de los resultados en torno a la sororitat (término derivado 

del latín soror, 'hermana'), que se refiere a la hermandad entre mujeres en cuanto 
a las cuestiones sociales de género 

 Impulso de las luchas en red y de los intercambios locales y globales 

La iniciativa de «Las Palabras de las Hijas del Mayab'» pretende contribuir para romper 
el círculo vicioso que existe sobre las luchas y resistencias de los pueblos y, de una 
manera especial, sobre las mujeres indígenas, triplemente discriminadas y 
criminalizadas. Casos como la resistencia pacífica de la Pulla, la resistencia de San 
Rafael las Flores, las comunidades de Cajolá, las comunidades afectadas por desvíos de 
ríos por las grandes fincas, las afectadas por proyectos extractivos como Estor, Sipacapa 
y San Miguel Ixtahuacán, las afectadas por empresas maderables al Quiché, a Zacapa, 
las comunidades y pueblos afectados por hidroeléctricas, Zona Reina, el pueblo Ixil y 
norte de Huehuetenango (Ixquisis), río Cahabón (Alta Verapaz), Petén, y otras regiones 
de la costa sur de Guatemala 

Por otra parte, el conflicto de Guapinol (Honduras) empezó cuando la empresa minera 
Inversiones Las Pinedas consiguió una concesión para perforar y hacer explotación 
minera gracias a un fraude legal avalado por el gobierno. A consecuencia de la 
explotación minera, el agua se contaminó y hubo desprendimientos de tierra. La 
comunidad de Guapinol se organizó y empezaron las manifestaciones frente a la 
empresa. Una de las acciones fue la instalación de un campamento, organizado 
principalmente por las mujeres, para evitar que entrara maquinaria. 1.500 policías y 
militares desalojaron de manera violenta el Campamento de la Resistencia de Guapinol. 
Además, arrancó un proceso de criminalización contra decenas de personas defensoras 
del medio ambiente de las comunidades de Guapinol y alrededores, entre las cuales una 
docena fueron detenidas arbitrariamente y ahora están encarceladas. 

Así cómo puede comprobarse en las web (https://cooperacio.uib.cat/ y 
https://www.uib.cat/) y redes sociales institucionales, la participación e implicación del 
público asistente a los actos celebrados en estos dos años, así como los materiales 
generados fortalecen las alianzas estratégicas, permiten fundamentar las bases para la 
incidencia política de las luchas compartidas, y sobre todo, la protección conjunta de 
activistas locales y globales unidas por las mismas causas de injusticia y desigualdad. 

 

3. Conclusiones 

Las alianzas estratégicas además de con las organizaciones internacionales, como se 
puede comprobar, han sido a su vez entre diferentes servicios de la UIB, con otras 
administraciones locales y con activistas de movimientos sociales. De esta forma, las 
defensoras encuentran su altavoz y redes solidarias de apoyo para seguir denunciando el 
incremento de las agresiones que padecen ellas mismas y sus organizaciones o 
colectivos. En base a la experiencia obtenida, se constata una mayor sensibilización de 
la comunidad universitaria, así como de otras administraciones públicas implicadas, y 



sobre todo de alumnas estudiantes de la UIB, que actualmente son activistas 
ecofeminista en parte gracias a la inspiración de la campaña.    

Por todo ello, próximamente desde la OCDS se fortalecerá la campaña poniendo en 
marcha un programa de movilidad internacional que permita acoger a defensoras en 
Palma entre 1 y 3 meses, con el apoyo de otras administraciones públicas locales y 
siempre en coordinación con organizaciones y redes locales de Mesoamérica. El 
programa busca poder contribuir a la protección de las defensoras de derechos humanos 
y favorecer el intercambio y aprendizaje mutuo de la realidad y las iniciativas realizadas 
tanto en Mesoamérica como en Mallorca y otros lugares del Estado español. Será un 
programa destinado a mujeres y personas no binarias defensoras de derechos humanos 
provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México (solas o con 
hijos/as menores de 16 años) que se encuentren desarrollando un proceso de protección 
personal y organizativo y en cuyo marco se defina la utilidad de la estancia como medio 
para favorecer dicho proceso. Eso implica, entre otras cosas, que la defensora deberá 
contar con un análisis de riesgo y el aval de su organización o red de referencia, así 
como de JASS y la IM-Defensoras. 

Dependiendo de las necesidades y las estrategias de protección definidas por las propias 
defensoras, sus organizaciones y las redes que las apoyan, las estancias les permitirán  
disfrutar del necesario descanso y autocuidado (tomar un respiro para renovar energías y 
aminorar el desgaste provocado por su trabajo en contextos de riesgo y violencia), 
realizar actividades de visibilidad, denuncia pública y de incidencia política que 
fortalezcan el compromiso del Estado español, de las administraciones públicas y de la 
sociedad civil con la protección de defensoras de derechos humanos. En definitiva, la 
campaña seguirá favoreciendo el intercambio y el aprendizaje mutuo compartiendo las 
iniciativas de defensa de derechos humanos a escala local-global e impulsando la 
incidencia política conjunta. 
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