Annex V
Anonymous interview with lawyer at grassroots NGO and others
Skype
Date: August 6, 2015
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. ¿Porque decidió convertirse en activista legal de derechos humanos? (Historia
personal: ¿qué y dónde estudio?¿qué lo motivó?)
En la Universidad no sabes ni eres consciente
- estaba interesada en el feminismo
- asistente de investigación en ONG de mujeres
- tenía 5 años de experiencia y era difícil echar para atrás
- inclinada por los derechos humanos y el derecho constitucional
- casi se sale de la Universidad porque el derecho civil y otros eran muy aburridos (eje
jurídico en su universidad)
- 2 perfiles de abogados:
1. Salvar al mundo- humanista
2. Reproducción del estatus social y económico
2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como activista legal de derechos humanos?
lleva entre 14 y 15 años. “Ya no quiero más pero es difícil echar para atrás”
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).
Frustrante
- lógica de la cooperación internacional
- priorizar agendas
- movimiento de mujeres
- violencia sexual y feminicidios causan afectación psicosocial
Derechos de las mujeres
- En ONG de mujeres trabajó 6 meses y luego 8 años

-

En otra ONG de salud: 4 años

Libertad de prensa
-

ONGs nacionales relevantes y referente internacional

Red Nacional de mujeres
- Trabajo en redes y en mesas
- Nudos entre redes de mujeres y organizaciones mixtas
- Gueto: solo organizaciones de la Red
4. ¿Qué expectativas tenía sobre la justicia social cuando decidió estudiar Derecho?
¿Qué expectativas tenía cuando empezó a trabajar como activista legal de derechos
humanos?
Todas las expectativas inicialmente.
- En ONG en salud:
- litigio en derecho de familia y violencia intrafamiliar: al principio se sentía
ponderosa con el derecho pero con la práctica se distanció del litigio porque en 2006
trabajó en interdicción en casos de esterilizaciones forzadas. En un caso, a una mujer la
violaron antes de que terminara. 3 días después de la sentencia de aborto. La pelea fue
muy frustrante para que lograra el aborto
- casos de alimentos: la mujer se murió en el proceso
-

En una ONG nacional: investigación sobre argumento de sistematicidad.
o El poder del proceso: acompañamiento psicosocial es muy importante (si
tiene impacto pero está desencantada del litigio)
§ Mujeres desplazadas en ciudad: una era ladrona de carros
§ Una mujer en su adolescencia había estado casada con un
guerrillero pero nunca dijo
§ La familia de una mujer había sido amenazada: no siguió
requisitos de medidas de protección
§ Amenazas y panfletos AUTO 0092 (infiltrados)
§ Inicialmente esperanzas pero se fue distanciando

6. ¿Fueron sus expectativas iniciales cumplidas? Explique.
No por desencanto pero llevo 7 años de investigación. Problema del movimiento de
mujeres: inasistencia en sistematicidad pero en el camino va a sacar información y luego
vuelve a la capital a hacer informes internacionales.
- dilema ético: ¿tienen derecho a remover el silencio?
- las víctimas esperan algo a cambio y ella no está en posición de retribuirlo

- cómo se definen las agendas cuando cooperación internacional pone el dinero: todo
para violencia sexual en el conflicto armado (no dinero para reinsertados del grupo
subversivo)
- “Te vas para una reunión de paz”
- Crisis de ONGS porque ahora el país es de renta media, y ha disminuido el dinero
entonces cambia la lógica de todo. No se respetaron los procesos
- Muchas organizaciones a punto de morir siguieron con el dinero del Estado pero están
cooptadas (dilema ético)
7. ¿Que obstáculos ha enfrentado en su carrera como activista legal de derechos
humano? (financieros, tipo de trabajo, supervisión, organizacional, burocracia).
– Psicosocial: devastador: porque en ONG aguantas mucho voltaje y quemados
laboralmente
- Económico: “Yo no trabajo por plata” PERO su papá se quebró y eso la hizo
cuestionarse. Renunció a ONG local por plata también
8. ¿Cómo sobrepasaría esos obstáculos?
Personas que se han salido están pensando cómo pasarse a la academia o al Estado
- Dilema ético: no le dan relevancia interna. Hablar de fuentes indirectas (cambio de
metodología)
9. ¿Hasta qué punto considera cuál es el impacto que tiene su trabajo sobre los derechos
humanos de las comunidades/grupos que defiende?
– Atención psicosocial a la víctima
- Afectación de víctimas cuando cuentan
- Lógicas asistencialistas
Ex: talleres en ciudad intermedia con el Gobierno. Participación política. Muchas
víctimas sin interés en liderazgo. El 40% dijeron mentiras diciendo que eran de un
municipio lejano cuando vivían en la ciudad. Pidieron que el Estado les reconociera un
día de trabajo (lógica perversa instalada por el Estado, cooperación internacional y
organización)- llenar la lista de asistencia
- Proceso de liderazgo de víctimas que han dado el paso
- Bueno el grupo de autoayuda: empoderamiento para proceso judicial y
acompañamiento psicosocial y en sus familias
10.¿Cuál considera es la relación con esas comunidades?
- Mantiene una relación con personas de atrás desde litigio en ONG local
- Pero organización todavía cercanía con mujeres (afectos instalados)
11. ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?
El lado humanista: temas humanos
- Se logran objetivos. Ex: articulación con la policía (ganancias)

12. ¿Qué es lo que menos disfruta de su trabajo?
- Problemas psicosocial y temas muy fuertes
- Burocracias del Estado (en el distrito)
- Muchos proyectos no son sostenibles ex: escuelas de paz
- económico (personal)
- No existe tradición filantrópica en América Latina: Importante tener una sección de
comunicaciones
- periodo de transición

