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1. ¿Porque decidió convertirse en activista legal de derechos humanos? (Historia 
personal: ¿qué y dónde estudio?¿qué lo motivó?)  
  

- Estudió derecho en una universidad privada en país del sur global: quería 
trabajar por la gente y con la gente 

- En la facultad tuvo dudas especialmente porque ciertas materias no estaban 
alineadas con sus objetivos pero continuó 

- Consiguió primera práctica con el Estado, pero los funcionarios no estaban tan 
interesados en el interés público 

- Entró al sector privado a una firma pequeña a litigio, en la que tuvo buenos jefes. 
Sentía que los casos estaban desconectados de la realidad del país. Se sentía en 
el lugar equivocado.  

- Intentó buscar trabajo en derecho de interés público pero no sabía cómo aplicar 
(esas herramientas no se las dieron en la universidad) 

- Descubrió que en las firmas grandes podía hacer pro-bono. Se fue a una firma 
grande y coordinó pro-bono por un año. Allí se sintió muy satisfecho en un caso 
en el que pudo alinearse con los intereses de un cliente pobre. Sintió que estaba 
haciendo algo por los demás, fuera de la burbuja.  

- Se fue a otra firma grande con una práctica pro-bono más fuerte . Trabajó en un 
caso a favor del Estado contra una compañía que estaba dejando de pagar 
dinero al Estado. Tuvo por primera vez un conflicto ético porque le pidieron a la 
firma hacer un concepto a favor de una petrolera y en contra de unas 
comunidades. Descubrió que ahí “uno no se da cuenta de la parte tan 
importante que es de ese sistema opresor”. 

- Hizo trabajo de derechos humanos por su cuenta, primero haciendo  
investigación de maestría sobre responsabilidad civil a favor de víctimas. Se 
empezó a conectar con clase sobre responsabilidad social empresarial 

- En su LL.M en EEUU oficialmente se fue para el área de DDHH 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como activista legal de derechos humanos? 



- 10 años desde que empezó a estudiar el tema y 4 años desde que empezó a trabajar 
concretamente como abogado de DDHH 
 
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). 
 
ONG internacional en país del sur global 

- ONG internacional 
- Oficina regional tenía 10 personas 
- Enfocada en minas, víctimas y que el Estado cumpla obligaciones internacionales 
- No tenía abogados y lo contrataron inicialmente para un concepto legal 

 
Clínica de DDHH de universidad en EEUU 

- 5 profesores con 5 estudiantes cada uno. Aproximadamente 30 personas 
- trabajan en DDHH, DIH, y DPI. 
- Era estudiante 

 
ONG internacional en derecho ambiental 

- ONG Internacional 
- Amicus contra petrolera 
- Teoría de cambio: the power of law and the power of people 
- Apoyan a los defensores de la tierra incluyendo los derechos de las personas y 

del medio ambiente. No es antropocéntrico 
- Oficina en Washington tenía 20 abogados. También en países del sur global. En 

total aproximadamente 50 personas 
- ONG: el liderazgo estaba en Washington 
- No era sólo derecho sino también educación 
- Siguió como consultor externo 

 
Tribunal de derecho penal internacional 

- 200 personas aprox. La mitad de país del sur global y la mitad internacionales a 
través de la ONU 

- Trabajan casos de genocidio, desaparición forzada 
- Abogados, trabajadores sociales y administrativos 

 
Programa de derechos humanos y clínica de DDHH universidad EEUU 

- 20 personas 
- Enfoque internacional 
- Temas: empresas y derechos humanos, comunidades, DIH, DDHH en cortes de 

EEUU 
 



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

- Derecho como herramienta de cambio  
 

5. ¿Qué expectativas tenía cuando empezó a trabajar como activista legal de derechos 
humanos? 
- Ayudar a las personas que se encuentran al otro lado de la balanza de poder 
(consciente de la desigualdad en el poder) 
 
6. ¿Fueron sus expectativas iniciales cumplidas? Explique.  

- Reconoce que el proceso es muy difícil. No verá cumplida nunca en la vida la 
transformación estructural 
- Sí siente que ayuda a personas o grupos individuales: es un proceso en el cual 
llevar un caso a una corte puede motivar a otras personas a buscar el cambio 
- No es ciego a las críticas: en el mejor de los casos, ante las cortes de EEUU por 
ejemplo, van a ganar dinero pero no a transformar. Tienen victoria a través de la 
esperanza 
- Sentimiento de justicia da esperanza para el cambio 
 

7. ¿Que obstáculos ha enfrentado en su carrera como activista legal de derechos 
humano? (financieros, tipo de trabajo, supervisión, organizacional, burocracia). 
  

- Cambia mucho tener entrenamiento a no tenerlo 
1. Barreras de entrada: 
- muy competido para entrar 
- muy difícil conseguir algo pago sin calificaciones 
- dificultad mayor para las personas del sur global por el idioma y porque hay una 
presunción de que las universidades del norte global son mejores 
- En Tribunal internacional por ejemplo él tenía 29 y entraba con niños de 21 
- Toca voluntariarse. Tuvo que hacer 3 pasantías antes de encontrar algo pago. 
2. Nepotismo: contratar al amigo de un amigo o por palanca. Puede haber poca 
transparencia sobretodo en ONGs más pequeñas 
3. Financiero: Si uno se compara con un abogado de firma es muy difícil. 
Internamente tuco que dejar de hacerlo  

 
8. ¿Cómo sobrepasaría esos obstáculos?  
- Darse cuenta que la presunción de que son mejores los del norte global están ahí y no 
dejarse engañar. Fortalecer la seguridad 
- Ayudar a que otros entren y se sientan seguros 
- Tratar de romper con consciencia 
- Financiero: lo que uno necesita es poder vivir bien para uno 
- Hay que oponerse directamente al nepotismo. Apoyar más transparencia 
 



9. ¿Hasta qué punto considera cuál es el impacto que tiene su trabajo sobre los derechos 
humanos de las comunidades/grupos que defiende? 
- Esperanza. Fomentar una idea de justicia 
- Se mete y se da cuenta que uno hace poco 
- Darles ley para que haya justicia 
- Peligro de caer en la trampa de buscar la victoria para uno como abogado y no para las 
comunidades 
 
10. .¿Cuál considera es la relación con esas comunidades? 
- Lo ideal es que haya una comunicación de doble vía con las comunidades. Es muy difícil 
que una misma persona lleve la parte legal y también la comunicación. Se pueden 
repartir las funciones 
 
11. ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? 
- La búsqueda de la justicia y replantearse cada día qué es justicia y qué es victoria 
- Recordar que la victoria no es para sí mismo sino por el interés público 
 
12. ¿Qué es lo que menos disfruta de su trabajo? 
- La poca seguridad laboral a largo plazo 
 
 
 


