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In person
Date: April 21, 2017
Interviewer: Valentina Montoya
Paper on Critiques to Human Rights Legal Activism: THE INDUSTRY OF ADVOCACY
INTERVIEW/CUESTIONARIO DE ENTREVISTA
Review and sign inform consent form previous to the interview/Revisar y firmar el
formulario de consentimiento informado antes de realizar la entrevista
1. ¿Por qué decidió convertirse en activista legal de derechos humanos? (Historia
personal: ¿qué y dónde estudio?¿qué lo motivó?)
- Activista de DDHH antes que activista legal
- Historias familiares: abuelo refugiado de la guerra civil en España. Motivos y
dificultades para irse. Abuela también migró a EEUU. Dificultades de inmigración
- 3 experiencias familiares: abuelos tuvieron hijo que se murió, con síndrome de down.
- Dificultades familiares y creencias en su familia sobre los temas que sus abuelos y
padres consideraban importantes
- Idea familiar de crear un mundo mejor
- Primeros temas en los que trabajó: migración forzada y derechos de personas con
discapacidad. Empezó a trabajar desde secundaria con ONGs
- Oportunidad de pasantía de 1 mes en secundaria: ONG de derechos humanos para
refugiados: momento clave en formación personal. Lo disfrutaba aunque era difícil
escuchar historias de la gente. Conocer cómo lo habían superado. Se inspiró mucho.
- Pregrado: oportunidades. Beca- difícil entrar en DDHH porque no te pagan por las
pasantías. Beca para estudiar gratuito. Veranos para ir a otros países y conocer
movimientos de derechos humanos en otros países. Trabajó con comunidades
migrantes en Carolina del Norte. En Argentina con migrantes y refugiados, luego hizo
investigación de tesis en esa misma área. Pasar tiempo en Argentina fue importante
para el desarrollo como activista. Entiende derechos humanos, en parte, como
posibilidad de intercambiar con personas de otros países para crear un mundo más
justo. También trabajó en Francia y Suiza. Allí descubrió que le interesaba lo que hacían
los abogados. Al principio pensaba que quería ser trabajadora social pero se encontraba
con los límites del sistema. Muchas veces querían hacer más programas pero no tenían
la plata para hacerlo. Los cambios que se necesitaban eran mucho más grandes.
Ayudaba a la gente en el momento concreto (respuestas inmediatas) pero quería poder
luchar para crear cambios más estructurales. Ahí empezó a pensar en el Derecho. Nunca
había pensado en ser abogada. No le gustaba argumentar. Después del pregrado hizo 1
año en país del sur global y entró a trabajar a una organización de abogadas para
trabajar por los derechos de las mujeres y los niños. Le gustó y por eso decidió estudiar
derecho.

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como activista legal de derechos humanos?
- Como activista legal: 3 años desde que entró al law school
3. ¿Puede describir el tipo de organizaciones en las cuales ha trabajado Como activista
legal en derechos humanos? (tipo de organización, tipo de trabajo que realiza o ha
realizado, tamaño de la organización, si es nacional o internacional, como es un día
normal de trabajo para usted, cual es el tamaño de su equipo, en que área se
especializa).
Org. De país del sur global
- Asociación local que hace parte de federación internacional. Era la sede de la
federación cuando ella trabajó ahí
- Trabajaba en nacional e internacional
- Organización pequeña. Mayoría son voluntarias. Staff pagado: 3 personas
- Investigación: hacer concientización sobre derechos humanos en argentina y el
mundo
- Acompañan algunos casos en argentina ex: amicus. Apoyo al movimiento de
mujeres
- Temas: derechos reproductivos, violencia de género, abuso infantil
Think tank
- justicia transicional
- 40 personas
ONG ambiental
- 9 personas. 8 mujeres y 1 hombre.
- Acompañan a comunidades afectadas por proyectos de desarrollo a gran escala
- Litigio+ informes
- local
clínica de derechos humanos de Universidad
-

proyecto sobre derechos humanos de personas presas por terrorismo
contra impunidad de personas en gobierno de EEUU que autorizaron la tortura
partners con ONGs nacionales y otras clínicas
responsabilidad de empresas en país del sur global
contra ex funcionario muy importante de país del sur global por graves
violaciones de derechos humanos. Partner de buffet de abogados pro-bono y
abogadas por su propia cuenta

4. ¿Qué expectativas tenía sobre la justicia social cuando decidió estudiar Derecho?
-

derecho como herramienta para usar dentro de movimientos sociales

-

derecho como fuerza que también actuaba para oprimir a la gente porque
siempre encontraba límites de políticas públicas
veía derecho como herramienta pero pensaba que no iba a tener mucho en
común con la gente que estudiaba acá

5. ¿Qué expectativas tenía cuando empezó a trabajar como activista legal de derechos
humanos?
- Esperaba hacer cambios más estructurales
6. ¿Fueron sus expectativas iniciales cumplidas? Explique.
-

Difícil decir todavía
La facultad superó las expectativas. Sacó muy buena experiencia y colegas para
trabajar juntas
Todavía cuestiona el derecho. Sigue siendo una herramienta. No debería ser el
centro del movimiento social. Estar en Law School ha reforzado esta creencia. El
poder está en las comunidades y en las gentes. Rol como abogada para ayudar o
facilitar este poder.

7. ¿Que obstáculos ha enfrentado en su carrera como activista legal de derechos
humano? (financieros, tipo de trabajo, supervisión, organizacional, burocracia).
- Tema financiero en EEUU y en el mundo es enorme
- beca para financiarse y ganar experiencia
- no podía vivir y hacer pasantías sin pago
- salir con préstamo del law school. Pero la facultad tiene este programa para ayudar a
pagar préstamo (es mejor porque cubre más y es más flexible)- escuelas de gobierno y
medicina para trabajo en zonas rurales también. Facultad de derecho es
particularmente grande porque es 3 años, es muy caro y porque cuando sales la
diferencia salarial entre firma y ONG es muy grande.
- a veces la cultura del trabajo, depende de la organización, no es saludable porque
personas trabajan demasiado, si quieres salir en el tiempo libre piensan que no estás tan
comprometido con el tema
- algunas oficinas tratan de superar una cultura así. Difícil para mantener la salud
mental- depresión y ansiedad. Manejar esto no es fácil. Humor negro
- casos muy difíciles- psicólogo y Buenos supervisores
8. ¿Cómo sobrepasaría esos obstáculos?
- Encontrar maneras y áreas de trabajo para que haya becas para que más personas
puedan ganar experiencia
- en países en Latinoamérica tenían mucha dificultad para trabajar en derechos
humanos: varios trabajos o no poder hacer pasantías
- pasantías pagadas o becas
- pledge in advance: 10 años de tu vida a servicio público tener una matrícula más baja.
Ahora es como que la facultad te da la beca después. Para quienes tienen obligaciones

familiares sería bueno que dieran la plata antes para que toda la deuda no venga
después.
- dentro de las organizaciones: cómo mejorar el clima de trabajo y tenían un programa
con otra ONG para tener asistencia psicológica gratuita. Fondo para que los empleados
pudieran tener 1 hora de lo que quisieran a la semana. Para entrar en el habito.
- en la primera ONG- psicólogos. Tenían una aproximación diferente al trabajo porque
estaban mucho más conscientes del trauma. No chequear tu mail. No es posible en todo
ámbito, pero aprender la mentalidad de otras profesiones que toman más en serio el
impacto del trauma de quienes trabajan con DDHH
- Ayuda que supervisores den ejemplo sobre tomarse tiempo por fuera
9. ¿Hasta qué punto considera cuál es el impacto que tiene su trabajo sobre los derechos
humanos de las comunidades/grupos que defiende?
- En caso con de violaciones de DDHH en país del sur global, la gente sabe del caso y
cree en el caso. Sienten poder porque han podido enfrentar a oficiales públicos de esta
manera. Personas no involucradas conocen el caso. Caso tan mediático que puede
haber cambiado la manera (otros casos internos también) porque ven diferente el
derecho: se pueden enfrentar a los poderosos. Fundamental porque el caso surge de un
movimiento social muy fuerte. Los abogados toman en cuenta lo que la comunidad
quiere. ONG hicieron trabajo de selección y estrategia con la comunidad. Se sienten
comunicadas con el caso
- caso de terrorismo: difícil creer que tenían impacto en la vida de las personas. Alguien
tiene que hacer el trabajo pero el sistema está tan cerrado y es tan técnico porque
tienen que tener lenguaje de seguridad nacional, y sino no te prestan atención.
- ganaron juicio- cambia la manera en que la minería iba a entrar al país
10. .¿Cuál considera es la relación con esas comunidades?
-

-

terrorismo: solo con abogados de las personas y ellos tampoco tenían mucho
acceso
responsabilidad corporativa: deberían haber empezado desde el principio con
más enfoque en la comunidad. Muy importante que la práctica de participación
de la gente y que el abogado transfiera el poder sea algo desde el inicio. Cambios
en la misma práctica más allá del resultado. Trabajo tradicional de DDHH es
mucho más jerárquico y el abogado decide todo. Pide participación solo en
momentos claves pero no involucrados en la estrategia.
Otros campos como antropología y sociología: participatory action. Nosotros ya
tenemos el elemento de acción y como abogados a veces no lo usamos tanto

11. ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?
- interactuar con la gente. Cuando hace entrevistas y reuniones.
- hacer estrategia y tratar de pensar en los límites: cual es el objetivo más radical que
queremos y como enmarcar eso (sin que la gente se de cuenta). Meta más
transformativa. Muy difícil pero muy interesante

- aprender: organizaciones de base en pueblo de país del sur global- uno aprende tanto.
Por eso me frustra un poco lo paternalista del trabajo que hacemos porque muchos
movimientos sociales están muy al tanto de los métodos y las estrategias y nos enseñan
mucho cuando compartimos con ellos. Nos traen los mapas- y nosotros pensando que
les íbamos a enseñar cartografía social.
12. ¿Qué es lo que menos disfruta de su trabajo?
- no le gusta cuadrar demandas o necesidades de la gente en lenguaje jurídico
- no me gusta limitar la experiencia de la gente en lenguaje jurídico
- no me gusta la carga emocional
- no me gusta esto de sentir que no tengo tiempo suficiente.

