TÉRMINOS DE REFERENCIA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO A PROTESTAR:
Invitación a presentar expresión de interés para llevar a cabo una investigación con enfoque de
derechos humanos

Duración del contrato: de junio a septiembre de 2021
Fecha límite: solicitudes aceptadas de forma continua
Reportando a: Coordinadora de investigación
Contacto de solicitud: recruitment@article19.org
Antecedentes:
El derecho a la protesta juega un papel importante en todas las sociedades, ya que permite a los
individuos y grupos expresar su disensión y agravios, compartir puntos de vista y opiniones, exponer
fallas en la gobernanza y exigir públicamente el cambio y la rendición de cuentas del gobierno. En
todo el mundo, la gente está protestando en cantidades cada vez mayores, en las calles y en línea, a
pesar de la pandemia mundial. Pero este aumento se ha enfrentado con un aumento en la represión
de las protestas, desde una represión brutal hasta medidas legales y políticas que criminalizan la
protesta y buscan disuadir, prevenir u obstruir las protestas. A esto se suma una cultura de
impunidad para quienes violan los derechos humanos de los manifestantes. Diferentes sectores de la
opinión pública están retratando las protestas y manifestantes como un inconveniente o amenaza
que hay que controlar, en lugar de respetar el derecho a la protesta y aportar a una discusión plural
e informada respecto a la vulneración de derechos en contextos de protesta.
El trabajo de ARTICLE 19 es fundamental en defender y apoyar la participación y el goce de los
derechos de personas y comunidades en el espacio cívico, incluyendo acciones para cambiar las
narrativas sobre las protestas hacia una dirección positiva. Narrativas en un sentido que reflejen las
causas y condiciones en que estas emergen, así como aquellas que contribuyan a visibilizar y
respetar tanto el derecho a la protesta como el respeto de los derechos que se reclaman a través de
la protesta. Con base al trabajo que ARTICLE 19 ha llevado a cabo por décadas, la organización
desarrollará una campaña global sobre el derecho a la protesta. Esta campaña busca aprovechar los
aprendizajes de nuestras campañas anteriores sobre el derecho a protestar en Brasil y Kenia, y
examinara con más detalle el impacto que juega la estigmatización y discriminación en la forma en
que las autoridades responden a las protestas, como los medios cubren protestas y cómo el público

responde y apoya los manifestantes. La campaña busca hacer esto visible y apoyar las voces de
personas y grupos en más riesgo y que suelen ser excluidos.
Para garantizar que nuestra campaña cuente con evidencia suficiente y contenga un enfoque local,
ARTICLE 19 llevará a cabo una investigación sobre como la estigmatización y posible discriminación
contra manifestantes, tanto en línea como fuera de línea, existe y se refleja en la manera que las
autoridades responden a las protestas. Por esta razón, buscamos consultores y consultoras que
apoyen esta tarea.
Propósito:
ARTICLE19 busca investigador/a que pueda realizar investigación en y sobre México. La persona
deberá presentar su metodología en su carta de presentación para investigar cómo la
estigmatización y la discriminación contra las protestas y los manifestantes se refleja en la forma en
que las autoridades responden a las protestas. El/la investigador/a deberá seguir las pautas de
investigación de ARTICLE19.
La investigación debe incluir entrevistas a profundidad con personas que ha sufrido discriminación
en torno a protestas y documentación de relatos de testigos. Como parte de esto, las/los
investigadores también deberán recopilar 4 estudios de casos emblemáticos utilizando nuestras
pautas de estudios de casos. El/la investigadora trabajara en colaboración con la responsable de
campañas para garantizar que toda la información de los caso estén documentados de manera
coherente con otros países para la campaña.
El/la investigadora asegurará que las metodologías se apliquen, proporcionarán comentarios y
recibirán apoyo de las oficinas regionales de ARTICLE 19 cuando sea necesario, consolidarán los
datos y redactarán un informe de investigación. El objetivo del informe es demostrar estigmatización
y posibles patrones de discriminación contra manifestantes en México, en la ley y en la práctica, y
presentar casos de discriminación de grupos específicos. El informe debe incluir recomendaciones
para el gobierno.
Metodología de investigación:
Buscamos investigador/a o consultorías de derechos humanos con experiencia específica en
Mexico, que tengan acceso y sean capaces de realizar investigaciones de campo en profundidad.
El/la investigador/a elaborarán un informe que deberá incluir:
1. Información contextual sobre el derecho a la protesta en el país de estudio
2. Entrevistas de actores y partes interesadas pertinentes
3. Entrevistas con testigos y víctimas de violaciones de derechos humanos, que incluyen:
a.) Documentación de 4 a 6 estudios de caso (por país) de personas o grupos que enfrentan
estigmatización y posible discriminación.
4. Implementación de la ley en la práctica:
a.) documentación de patrones, cómo se usa la legislación y cómo se usa de manera
diferente contra o en favor de ciertos grupos.
b.) patrón de comportamiento de las autoridades que responden a las protestas
Tareas y responsabilidades (adherirse a las directrices y leyes nacionales relacionadas con el
coronavirus):
•
•

Utiliza las pautas y protocolos de ARTICLE19 para la investigación.
Utilizar las políticas y documentos de ARTICLE19

•
•

•
•
•
•
•

Presentar la metodología de la investigación, incluidos los enfoques clave y las preguntas
que deben responderse en la investigación.
Trabaja en estrecha colaboración con el Coordinador de Investigación de ARTICLE19 y los
equipos regionales como informantes y colaboradores clave, quienes brindarán información
sobre el país, las redes y las partes interesadas clave.
Responsable del análisis de datos y redacción del informe de investigación
Asegúrese de que toda la información se traduzca cuando sea necesario
Recopilación de datos brutos
Redacción de informe basado en los hallazgos.
Redacción de casos de estudio emblemáticos

Entregables: Se espera que los y las investigadoras documenten los datos y redacten un informe
basado en los hallazgos que incluyan 4-6 estudios de casos emblemáticos por país. El informe final
incluirá toda la información y cualquier evidencia que se haya recopilado.
Requisitos:
•
•
•
•
•

Mínimo de 5 años de experiencia en la realización de investigación y documentación de
violaciones sobre derechos humanos.
Buen conocimiento y comprensión de la libertad de expresión y el derecho de reunión.
Experiencia en la realización de entrevistas con sobrevivientes de violaciones de derechos
humanos.
Experiencia demostrable en la evaluación de datos estadísticos.
Conocimientos y experiencia demostrables en uno o en una selección de los países
seleccionados.

Metodología de licitación:
Envíe su CV y su oferta bajo los siguientes títulos a la dirección de correo electrónico:
recruitment@article19.org
1. Información de contacto
2. Carta de presentación que explique cómo cumple con las competencias mencionadas.
3. Incluya ejemplos 2 o 3 artículos de investigación de trabajos anteriores.
4. Propuesta de investigación: incluye metodología, CV de los equipos de investigación y
presupuesto detallado

