¿Qué herramientas extra
legales podemos usar para
defender y exigir nuestros
DDHH?

¿Qué entendemos por herramientas extra
legales para la defensa y exigibilidad de
ddhh?
Entendemos como herramientas extra legales todas
aquellas acciones que se impulsan por fuera del aparato
judicial y que tienen como propósitos:
• Denunciar y visibilizar violaciones a los ddhh
• Generar indignación y condena social frente a la
ocurrencia de las mismas
• Promover apoyos masivos a las luchas en la búsqueda
de justicia
• Ejercer presión e incidir en los poderes públicos del
Estado con competencia en la materia.

¿Por qué son necesarias las herramientas
extra legales en la defensa y exigibilidad
de los ddhh?
El proceso judicial está atravesado por relaciones de
poder según la clase social, la pertenencia étnico racial,
la identidad de género, la orientación sexual, el nivel de
instrucción formal, el oficio, el dinero y/o las
vinculaciones políticas de cada uno de los actores
involucrados en el caso. Las herramientas extra legales
en clave de estrategia de lucha desde el campo de los
ddhh, están orientadas a acumular poder desde abajo
para equilibrar o compensar las desigualdades de facto.

¿Cuáles son los tipos de herramientas
extra legales con que contamos?
En primer lugar debemos aclarar que la clasificación que
compartimos a continuación no es exhaustiva, ni acabada, se trata
solamente de algunos ejemplos, que nos deben servir como punto
de partida para seguir creando y generando nuevas estrategias
que nos permitan fortalecer las luchas por los ddhh.
Una vez hecha esta salvedad, podemos agrupar las herramientas
extra legales en los siguientes tipos de acciones:
•
•
•
•
•

Documentación
Comunicacional
De calle
Incidencia con actores(as) claves
Articulación

Documentación:
Documentar de manera sistemática y ordenada las
prácticas de violación a los ddhh en los que estén
involucrados los cuerpos de seguridad del Estado,
nos permite contar con una fuente de información
y diagnóstico que nos aporta elementos para
analizar de manera más profunda la violencia
policial y nos da argumentos para denunciarla y
combatirla.

Madres de Soacha:
“Hasta el momento hemos dado a conocer cuatro
informes conjuntos sobre la responsabilidad de
altos mandos militares como los generales Mario
Montoya Uribe, Gabriel de Jesús Rincón Amado,
Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Adolfo León
Hernández Martínez, Nicacio Martínez Espinel y
Juan Carlos Barrera Jurado”. Informes:
• Qué futuro nos espera
• Ni descuidos ni manzanas podridas
• Y volveremos a cantar con los aires de la
paz y el anhelo de justicia

Comunicacional:
Es una de las herramientas más importantes. Es una
acción en sí misma, pero además es también el medio
para dar a conocer los otros tipos de acciones que se
impulsan. Dentro de las acciones posibles encontramos:
• Difundir información a través de medios masivos (enviar notas de
prensa, visitar a los medios y solicitar ser atendidos, buscar contactos
con periodistas, solicitar que cubran el caso, convocar ruedas de
prensa)
• Difundir información a través de medios alternativos y/o comunitarios
(enviar notas de prensa, visitar a los medios y solicitar ser atendidos,
buscar contactos con periodistas y solicitar que cubran el caso)
• Difundir información a través de RRSS (fotografías, textos,
documentos, videos, comunicados, campañas)
• Comunicados, Cartas Públicas (de la organización o con la adhesión de
aliados/as)
• Campañas
• Foros, conversatorios en espacios púbicos

“Para movilizar el cambio contra una injusticia dada, primero debe
haber un consenso mayoritario de que esa injusticia existe.
“Esa ha sido la verdadera transición de las personas negras que
dependían de atraer la mirada de los principales medios de
comunicación, ahora ya no necesitan a ese intermediario para crear sus
propios medios de comunicación”.
En el pasado, los blancos a menudo expresaban su opinión con frases
como “Esta persona no era un ángel”, pero el tono actual es
completamente diferente. A pesar de que Floyd fue arrestado bajo la
acusación de usar un billete falso, "la gente suele decir: '¿Sabe
qué? Estamos en medio de una pandemia. Probablemente haría lo
mismo'", destaca.

"Estos vídeos definitivamente provocan que personas que podían haber
negado la opresión actual de los afroamericanos ya no puedan hacerlo.
Los afroamericanos lo confirman: Por fin, no tendremos que llevar toda
esta lucha por nuestra cuenta'".
(https://www.technologyreview.es/s/12325/los-videos-del-movil-elarma-definitiva-contra-la-brutalidad-policial)

De calle:
• Concentraciones frente a instituciones (aquellas
vinculadas con el caso)
• Marchas
• Juicios populares
• Pintas
• Huelgas de hambre
• Encadenarse a lugares
• Cierres de calle

Acciones culturales y artísticas
• Performance
• Conciertos
• Murales
• Canciones
• Celebraciones ecuménicas, misas
• Espacios de formación, cátedras en universidades
• Películas, documentales:
Ni un pibe menos: La Poderosa Argentina
Todos son mis hijos:
https://www.youtube.com/watch?v=1QUmcswORJc
&feature=emb_err_woyt

Incidencia con actores(as) claves:
• Escribir comunicaciones a actores políticos o
institucionales vinculados con el caso

• Solicitar reunión a actores políticos o institucionales
vinculados con el caso
• Buscar pronunciamientos a favor de la lucha de
personas con ascendencia en la opinión pública

Articulaciones y alianzas:
• Informar sobre el caso y solicitar solidaridad a
organizaciones, movimientos sociales, partidos,
sindicatos, consejos comunales, comunas
• Crear espacios de articulación de voluntades
favorables al caso (Comités, Coordinadoras, etc.)

“Es a partir del reconocimiento mutuo y la unidad
de los afectados que es indispensable coordinar
acciones desde los todos los sectores populares y
orientar demandas al Estado, que deben no sólo
garantizar el castigo de los culpables y la reparación
del daño ocasionado, sino modificar las políticas de
gobierno, que son las responsables de generar estas
violencias”.(Comisión provincial por la memoria
Argentina)

No es sólo una lucha por un caso
concreto, es una lucha por la
transformación profunda de las
condiciones que posibilitan que esos
casos ocurran

