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Acerca de este Monitor  

Las mujeres defensoras de derechos humanos 

(MDDHs) alrededor del mundo enfrentan una 

serie de violaciones, riesgos y limitaciones en 

el ejercicio de su labor. Sin embargo, éstas 

permanecen en gran medida invisibles y 

desconocidas. Muchas de las violaciones que 

enfrentan no son reportadas, y aquellas que sí 

se reportan, permanecen en la impunidad. Las 

MDDHs enfrentan mayor vulnerabilidad a los 

ataques de los actores no estatales, 

particularmente de sus propias comunidades. 

En aquellas situaciones cuyas violaciones 

potencialmente no están relacionadas con su 

género, las mismas tienen consecuencias de 

género. Es preocupante que la escalada de 

intimidación y acoso contra MDDHs se esté 

normalizando, en un contexto en el que 

prevalece la cultura de la impunidad. En esta 

edición del Monitor, el ISHR busca reconocer 

la valiosa labor de las MDDHs y sus redes, 

entender los desafíos que enfrentan y destacar 

sus necesidades específicas de protección.  

Opinión 

Defender a Las Defensoras: Un Desafío Enorme 

Por Jody Williams, recibió el Premio Nobel de la Paz, Presidencia de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel 

This article is available in English here.  

La Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel organizó en abril de 2015 una conferencia con 120 mujeres en La 

Haya, incluyendo premios Nobel de la paz y activistas procedentes de Oriente Medio, África y América 

Central. El objetivo era profundizar la comprensión sobre los riesgos que enfrentan las MDDHs, desarrollar 

estrategias para fortalecer los esfuerzos para defender a las mujeres defensoras y discutir cómo la 

comunidad internacional puede proteger mejor a las MDDHs en todo el mundo. Este artículo fue escrito por 

la Premio Nobel Jody Williams y publicado por primera vez en Open Democracy el 24 de abril de 2015. 

(La Haya, 24 de abril 2015) - Algunas de las personas con mayor riesgo en el mundo son aquellas que 

se atreven a trabajar para promover y defender los derechos humanos de todas nosotras y nosotros. 

No es de extrañarse - ya que las mujeres siempre están entre las más vulnerables en un mundo que 

todavía opta por tratarnos como seres con algo menos que los hombres - y porque su acto mismo 

de hablar y actuar contra la autoridad es una amenaza para el status quo patriarcal – que son las 

defensoras que se encuentran con mayor frecuencia bajo amenaza y ataque. Ellas necesitan y 

merecen nuestro apoyo. 

Unas 120 mujeres que trabajan por la protección y promoción de los derechos humanos en todo el 

mundo se reunirán en los Países Bajos, del 24 al 26 de abril, en la quinta conferencia bienal 

convocada por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel. Muchas de las mujeres que vienen a la 

conferencia las hemos conocido y con ellas hemos trabajado a través de delegaciones de la Iniciativa 

de Mujeres Nobel a la frontera de Tailandia/Birmania, Palestina/Israel, Liberia, República Democrática 

del Congo, Arenas de Alquitrán de Athabasca, Canadá, y México, Honduras y Guatemala.   

El propósito de estos diversos viajes, y otros, en su esencia, es reunir pruebas e historias de primera 

mano sobre el impacto de la escalada de violencia contra las mujeres y sus derechos, evaluar el papel 

y la respuesta de los gobiernos y los organismos regionales y evaluar formas de apoyar mujeres que 

se organizan para protegerse y proteger a sus comunidades. Estamos reuniéndonos en los Países 

Bajos para profundizar nuestra comprensión sobre los riesgos más recientes para las activistas, y para 

crear una estrategia que permita fortalecer los esfuerzos para defender a las defensoras. Se trata de 

un desafío de enormes proporciones. 

http://www.ishr.ch/news/defending-defenders-daunting-challenge
http://nobelwomensinitiative.org/our-blogs/defending-the-defenders/?ref=18
https://www.opendemocracy.net/5050/jody-williams/defending-defenders-daunting-challenge
http://nobelwomensinitiative.org/our-blogs/defending-the-defenders/?ref=18
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Activistas de derechos humanos de todo el mundo hacen frente a una amplia gama de temas, desde 

la defensa del derecho a la vida y a la dignidad humana, a la defensa de los derechos a la tierra y el 

medio ambiente, del desarrollo socio-económico y la justicia al control de armamentos y desarme. 

Defensoras y defensores de derechos humanos promueven y defienden la libertad de expresión y de 

asociación, denuncian la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales; por 

nombrar sólo algunas de sus áreas de trabajo. 

Con nuestros derechos bajo ataque - ya sea directamente o por el desgaste - las defensoras son más 

vulnerables que nunca. 

Cuando se levantan para proteger y promover los derechos humanos en países de todo el mundo, 

con frecuencia las defensoras son sometidas a la intimidación y la persecución, campañas de 

difamación, criminalización y detenciones ilegales. Aguantan trato cruel e inhumano, violación sexual, 

desaparición forzada, asesinato, amenazas contra ellas y sus familias, robo e invasión y destrucción de 

su hogar. 

Una vez que las defensoras de derechos humanos hablan en nombre de las y los demás, nada más en 

su vida es sagrado – y esto incluye la seguridad de sus familiares. 

Desafortunadamente, y sin sorpresas, a pesar de las resoluciones y alta retórica de la ONU, 

gobiernos e individuos poderosos o de alto perfil - tanto acerca de los derechos humanos como de 

la protección de defensores/as – esta retórica raramente toma la forma de una acción significativa 

para las personas que trabajan en las líneas de frente, donde los derechos son más atacados, y la 

impunidad de los violadores, a pesar de algunos avances, parece prácticamente inviolable. 

Mujeres de todo el mundo están cansadas de escuchar los gobiernos ofreciendo nuevos informes o 

nuevas comisiones o cargos especiales creados para "estudiar" la violencia contra las mujeres y 

elaborar recomendaciones para abordar el problema. Las mujeres en México, por ejemplo, 

informaron que el gobierno simula el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales 

sobre la prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres en lugar de hacer cambios reales. 

Las normas y los tratados internacionales, las leyes nacionales y los nuevos informes y 

recomendaciones valen menos que el papel en que están escritos si no se ejecutan ni se 

implementan.   

Y puede ser peor que eso. Los gobiernos están más que dispuestos a hacer la vista gorda a 

violaciones de derechos humanos si la defensa de nuestros derechos se interpone en el camino del 

"interés nacional" o de intereses económicos. En las arenas de la competencia de las políticas del 

gobierno, entre el poder y el dinero económico y los derechos humanos y civiles de las personas de 

todo el mundo, nuestros derechos son casi siempre los primeros en irse. Y a menudo, mientras 

aumenta la erosión de los derechos humanos, también lo hace la retórica sobre su importancia y / o 

la importancia de "equilibrar" los derechos humanos con las amenazas contra la "seguridad". 

La defensa de los derechos humanos puede ser potencialmente mortal para cualquier persona 

dispuesta a tomar el riesgo, pero las mujeres que luchan para defender su tierra y modo de vida  ante 

enormes intereses económicos - tales como las industrias de extracción y los intereses petroleros y 

de gas - son cada vez más vulnerables. A mediados de abril, Global Witness publicó un nuevo 

informe, "¿Cuántos más?", indicando que al menos 116 activistas ambientales fueron asesinados/as en 

2014, casi el doble del número de periodistas asesinados/as en el mismo período, y que las 

comunidades indígenas son las más golpeadas. 

https://www.globalwitness.org/campaigns/environmental-activists/how-many-more/
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Si bien el informe no indica cuántos de esos/as 116 activistas eran mujeres, es seguro decir que 

muchas eran. Otro informe sobre la justicia climática y los derechos de las mujeres señala que, si 

bien hay una gran cantidad de dinero para el trabajo sobre el cambio climático y el medio 

ambiente, poco de ello se destina a apoyar mujeres. Al mismo tiempo, el informe señala que las 

mujeres activistas ambientales son muy vulnerables porque tienden a trabajar a nivel comunitario y 

de base, y las amenazas contra ellas, en su mayoría, no son documentadas.   

La violencia generalizada contra las mujeres y las defensoras de derechos humanos es una prioridad 

no sólo por razones humanitarias, sino porque representa una grave violación de los derechos 

humanos, y demuestra claramente el incumplimiento de los gobiernos con dos obligaciones 

fundamentales: garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos/as y eliminar la 

discriminación. 

Demasiadas mujeres defensoras de derechos humanos han sufrido esta violencia, y un sinnúmero de 

las que se han negado a guardar silencio han perdido la vida como resultado. Cuando los gobiernos 

fallan en brindar protección, nosotros/as cargamos la responsabilidad colectiva de luchar por los 

derechos humanos y la justicia. Las defensoras de derechos humanos están bajo ataque y el apoyo y 

la solidaridad internacional son fundamentales para la defensa de las defensoras, y también para 

empujar que los gobiernos demuestren la voluntad política necesaria para lograr un cambio real en la 

vida de las personas. 

Debemos generar suficiente conciencia y presión pública para obligar a los gobiernos a hacer lo que 

deberían estar haciendo de todos modos – es decir, proteger y promover la igualdad y los derechos 

humanos para todos y todas nosotras.   

Derechos Perfiles Defender Humanos 

(Ginebra, 01 de junio 2015) - Mujeres defensoras de derechos humanos de alrededor del mundo 

hablaron con ISHR sobre las motivaciones detrás de su trabajo, los desafíos que enfrentan en sus 

actividades de derechos humanos y la necesidad de mayor reconocimiento y protección. Cada 

defensora destacó que su trabajo a nivel nacional se ve fortalecido con la participación estratégica en 

los mecanismos de derechos humanos de la ONU, particularmente en lo que se refiere a la 

implementación del derecho internacional de los derechos humanos relativos a los derechos de las 

mujeres.  

Ahlem Beladj: Activista feminista de Túnez  

This article is available in English here.  

Ahlem Belhadj habló con ISHR sobre sus experiencias como defensora de derechos humanos en 

Túnez, un país que fue elogiado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos el 26 de mayo de 

2015, por su reciente progreso en términos de respeto a las voces democráticas y la sociedad civil.   

Ahlem Belhadj lleva tres décadas trabajando por la promoción y protección de los derechos de las 

mujeres en Túnez, específicamente por la igualdad sexual y la equidad social. Ella participó en su 

primera marcha de celebración del Día Internacional de la Mujer el 08 de marzo de 1983, y fue una 

prominente defensora de derechos humanos durante la Revolución de los Jazmines en 2011.  

http://www.ipsnews.net/2015/04/millions-of-dollars-for-climate-financing-but-barely-one-cent-for-women/
http://www.ishr.ch/news/ahlem-beladj-feminist-activist-tunisia
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Ahlem participó de un evento paralelo de alto nivel durante el 28º periodo de sesiones del Consejo 

de Derechos Humanos para explorar estrategias que aseguren una mayor protección para MDDHs a 

nivel nacional.    

Al hablar de su pasado, Ahlem describió abiertamente los desafíos adicionales que enfrentó como 

resultado de que su esposo, Brik Zoghlami, haya sido encarcelado y posteriormente, tras su 

liberación, prohibido de ejercer la abogacía en Túnez  

‘Esto para mí fue un gran desafío. Tuve que seguir trabajando y criando nuestros hijos. También fui señalada 

por mi trabajo – y criticada por los conservadores que me consideraban anti-musulmana. He sido llamada de 

mentirosa, prostituta y enemiga de la democracia’.   

Ahlem es la directora de la Asociación Tunicina de Mujeres Democráticas (ATFD, por sus siglas en 

francés). La ATFD se dedica a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 

transformación de las actitudes patriarcales, la defensa de los derechos adquiridos por las mujeres y 

la participación de las mujeres en todos los aspectos de la esfera civil y política.   

La defensora reconoce que ha habido avances recientes en términos de derechos de las mujeres en 

Túnez. Al mencionarlo, se refirió a la introducción de la Constitución, que garantiza la igualdad entre 

géneros, y la retirada de las reservas a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer.  

Sin embargo, Ahlem explicó a ISHR que, a pesar de estos avances, la ATFD y sus integrantes siguen 

enfrentando gran oposición contra sus actividades en Túnez.    

‘Nuestras reuniones son interrumpidas por oficiales y sufrimos ataques morales, incluso siendo llamadas de 

prostitutas.’  

Ella también expresó su preocupación constante por los derechos de las mujeres en Túnez, 

explicando que aún hay un largo camino por recorrer.  

‘Aunque recientemente han habido avances en Túnez, no ha habido cambio alguno en las leyes y las mujeres 

aún enfrentan discriminación. Estoy preocupada de que esta discriminación permanezca si las opiniones 

conservadoras siguen en el poder.’  

Al hablar sobre las Naciones Unidas, Ahlem reconoce el importante rol de los mecanismos para 

garantizar la igualdad para las mujeres.  

‘Nosotras participamos en los mecanismos de las Naciones Unidas que están disponibles para nosotras, pero 

creo que cada día es necesario establecer herramientas para que las mujeres defensoras de derechos 

humanos de Túnez se sientan protegidas y puedan acceder a los mecanismos de Naciones Unidas. También 

debemos asegurar que estos mecanismos estén disponibles para cualquier persona que realiza un trabajo 

legítimo para proteger los derechos de las mujeres. Los ataques a defensoras de derechos humanos 

cometidos en Túnez por el gobierno frecuentemente quedan en la impunidad.’ 

Ahlem coloca una gran importancia en la solidaridad para el logro de cambios.   

‘La solidaridad es el ingrediente principal. La solidaridad trae resultado. Es importante trabajar juntas para 

generar visibilidad. Esto, además, ayuda al acceder a Mecanismos de la ONU. Como red podemos trabajar 

en conjunto.’  

http://www.ishr.ch/news/two-un-events-call-states-put-protection-whrds-practice
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Alejandra Burgos: defensora de derechos sexuales y reproductivos de El Salvador  

 

This article is available in English here.  

Alejandra Burgos es la Coordinadora de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, 

que busca articular esfuerzos para la protección de las defensoras y la promoción de los derechos de 

las mujeres. Reside en San Salvador, El Salvador.  

 

Alejandra estuvo en Ginebra para llevar a cabo actividades de incidencia previa a la sesión del EPU de 

El Salvador y para participar,  en el marco del 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos, de un evento paralelo de alto nivel sobre la protección de defensoras. Ella separó un 

tiempo para hablar con ISHR sobre su trabajo y los obstáculos que las personas que defienden 

derechos humanos enfrentan en su país, particularmente aquellas que trabajan en el área de derechos 

sexuales y reproductivos.   

 

‘Una de nuestras demandas principales es que el gobierno reconozca la legitimidad de nuestra lucha.’  

 

Alejandra destacó que en El Salvador se criminaliza la defensa de derechos humanos, por lo que se 

necesita mover al otro extremo, en el que leyes y políticas públicas reconozcan y protejan a las 

personas que defienden derechos humanos.  

 

Según Alejandra, otro problema es la falta de información disponible para los y las defensoras. 

 

‘Las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador también requieren de más información sobre 

los mecanismos que existen para proteger sus derechos humanos, y al mismo tiempo, esos mecanismos 

deben ser fortalecidos. Por ejemplo, tenemos una institución nacional de derechos humanos, pero que cuenta 

con muy pocos recursos y un mandato limitado, y que debe ser fortalecida.’  

 

La red de defensoras ha identificado que los riesgos que las mujeres defensoras enfrentan se 

multiplican cuando trabajan, además, sobre temas que implican niveles particularmente elevados de 

riesgo. Por ejemplo, MDDHs que defienden la tierra y el territorio enfrentan amenazas aún más 

graves.  

 

Alejandra también dijo a ISHR que el aumento del crimen organizado relacionado con el tráfico de 

drogas ha traído como consecuencia cambios en la realidad de todas las personas de El Salvador, 

incluidas las personas que defienden derechos humanos.  

 

‘Esto afecta a todo. Las personas no se sienten seguras ni siquiera en sus casas y, por ejemplo, están 

empezando a emplear más seguridad armada. La lucha por la tierra también se ha intensificado y las 

comunidades se pelean cara a cara con los cárteles de drogas que buscan controlar el territorio. Personas 

defensoras de derechos humanos de algunas regiones deben negociar con las bandas delictivas solo para 

poder llevar a cabo su trabajo. Cada vez más personas son desplazadas o migran debido a la inseguridad.’   

 

El impacto de este contexto en las personas que defienden derechos humanos se vuelve aún más 

complicado cuando las autoridades culpan automáticamente a los grupos delictivos sin antes llevar a 

cabo investigaciones.  

 

http://www.ishr.ch/news/alejandra-burgos-woman-defender-working-sexual-and-reproductive-rights-el-salvador
https://www.facebook.com/reddefensoraselsalvador
http://www.ishr.ch/news/two-un-events-call-states-put-protection-whrds-practice
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‘Se vuelve muy difícil mostrar que un ataque en contra de una activista fue consecuencia de su trabajo de 

defensa de derechos humanos y no simplemente un crimen ordinario.’  

 

Esto se vuelve aún más complicado cuando tienes en cuenta que, aquellos que desean atacar a 

personas defensoras, frecuentemente emplean a integrantes de esas bandas para llevar a cabo esos 

ataques y disfrazarlos de crimen común. Además, antes de siquiera realizar una investigación, las 

autoridades suelen salir a decir que “creemos que la víctima estaba vinculada con el crimen 

organizado”.  

 

Alejandra identifica la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, que se encuentra en Panamá, como un aliado importante; representantes de la 

Organización de Estados Americanos también han visitado y mostrado su apoyo al trabajo de 

defensoras y defensores.  

 

‘Cuando estos mecanismos internacionales se pronuncian o realizan una visita, ellos nos ayudan a abrir 

puertas que normalmente se encuentran cerradas y, de repente, podemos sentarnos con diferentes personas 

del gobierno y tener un tipo de diálogo diferente.’  

 

Alejandra señala que ha habido algunos cambios positivos en El Salvador, como el aumento del 

número de mujeres en los espacios públicos y en cargos de poder, así como un incremento de niñas 

que van a la escuela y un fortalecimiento de la legislación en cuanto a derechos de las mujeres.  

 

‘Estos avances son fruto de las luchas y el activismo de muchas mujeres. Pero ahora el Estado tiene que 

tomar los próximos pasos para consolidar esos cambios y caminar hacia el próximo nivel. Muchas de las 

instituciones que han sido creadas o no funcionan o no tienen los fondos y el apoyo apropiado.’    

 

En Ginebra, Alejandra habló con contactos clave sobre las demandas que tiene tanto para su propio 

gobierno como para actores internacionales. 

 

‘Queremos un protocolo para la atención y protección de mujeres defensoras de derechos humanos. Esto en 

sí mismo nos proporcionaría reconocimiento y aumentaría nuestra legitimidad. El Salvador es ahora miembro 

del Consejo de Derechos Humanos y esperamos tener más impacto en nuestras demandas de respeto por 

los derechos humanos a nivel interno. Queremos que el trabajo del gobierno en casa sea coherente con las 

intenciones que pronuncia internacionalmente. Mientras tanto, en lo internacional, la ONU y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrían llevar a cabo un estudio objetivo de las leyes del continente 

que criminalizan el trabajo de las defensoras de derechos humanos.’    

 

Alejandra Burgos puede ser contactada por medio del correo electrónico liaburgos1310@gmail.com. Síguela 

en Twitter: @liaburgos1310 

Mary Akrami: defensora de Afganistán  

This article is available in English here.  

Mary Akrami es la Directora Executiva del Centro de Desarrollo de Habilidades de las Mujeres 

Afganas (AWSDC, por sus siglas en inglés) y Presidente del Consejo de la Red de Mujeres Afganas 

(AWN, por sus siglas en inglés). En 2002, el AWSDC estableció el primer albergue para mujeres en 

riesgo de Afganistán. Mary decidió iniciar el albergue por la cantidad de mueres que veía por las 

https://twitter.com/liaburgos1310
http://www.ishr.ch/news/mary-akrami-woman-defender-afghanistan
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noches durmiendo en la calle y estuvo preocupada por su bien estar. Su decisión de hacer algo se 

fortaleció tras leer una historia en el periódico sobre una mujer que había sido detenida y, tras su 

liberación, había sido rechazada por su familia. Desde entonces, más de 25 albergues fueron creados 

en el país.  

‘Mi organización y yo abrimos la puerta para que otros establecieran abrigos seguros.’  

Para el establecimiento de los abrigos y un sistema de referencia, Mary trabajó tanto con la policía 

como con el Ministerio de Asuntos de las Mujeres. Aunque el gobierno de Afganistán es conocido 

por cambiar de idea constantemente sobre el respaldo a los abrigos, Mary reconoce que involucrar 

el gobierno ha sido el mejor enfoque para su trabajo y ha sido una forma de hacer con que el 

gobierno rinda cuentas.  

‘Es mi responsabilidad como humana, como mujer, hacer este trabajo.’  

En 2008, Mary fue detenida por su trabajo de dirección de un albergue para mujeres. Aunque fue 

liberada de la cárcel solo cuatro horas después, la detención le trajo grandes consecuencias 

personales. En ese entonces Mary estuvo comprometida, pero debido a la reacción de sus futuros 

suegros ante la detención, el compromiso fue deshecho. Aunque dirigir el albergue para mujeres ha 

tenido grandes efectos para su vida personal, Mary siente orgullo del trabajo que realiza. Hasta la 

fecha, más de 2000 mujeres de todo Afganistán se han beneficiado directamente de los abrigos 

seguros.      

‘Somos la primera organización a ofrecer protección, pero nosotras no recibimos protección.’  

Mary ha destacado la necesidad de un mecanismo que garantice la protección de mujeres defensoras 

de derechos humanos en Afganistán. La vida de Mary ha sido amenazada como resultado de su 

trabajo y, sin que exista un mecanismo en el cual apoyarse, fue obligada a usar sus contactos 

personales en la sociedad civil, gobierno y policía, para garantizar su seguridad. Sin embargo, ella 

reconoce que esta no es la realidad de todas las defensoras y que aquellas que no tienen estos 

contactos personales se encuentran en un riesgo aún más elevado.  

Mary también destacó la necesidad de fondos para organizaciones de mujeres en Afganistán. Los 

abrigos actualmente reciben fondos suficientes para su mantenimiento, pero no se puede decir lo 

mismo de las organizaciones que crean los abrigos o que llevan a cabo labores de incidencia para 

atacar los factores que causan la necesidad de estos albergues. La falta de fondos también implica que 

las organizaciones no puedan comprar equipamientos de seguridad necesarios para garantizar la 

seguridad de las defensoras en el desarrollo de su trabajo.  

En agosto de 2009, el gobierno de Afganistán aprobó la Ley para la Eliminación de la Violencia Contra 

las Mujeres (Ley EVAW). Aunque la ley EVAW fue un gran paso hacia la realización de la igualdad de 

género y protección de los derechos de las mujeres en Afganistán, la ley se encuentra hoy bajo 

amenaza. Mary expresó su preocupación sobre la falta de implementación de la ley.  

‘Es tan importante que las mujeres estén en el corazón del debate y participación política, su rol es crucial en 

las decisiones políticas, incluso en los procesos de negociación de paz.’  

Pierre Fritznel: defensor de derechos de las mujeres en Haití  

This article is available in English here.  

http://www.ishr.ch/news/pierre-fritznel-defender-womens-human-rights-haiti
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Pierre Fritznel es el Director Ejecutivo de Combite pour la Paix et le Développement, una ONG de Haití 

enfocada en el combate a la violencia contra mujeres y en asegurar la participación de mujeres en los 

esfuerzos por la reconstrucción.  Él habló con ISHR en Nueva York, en marzo de 2015, en el marco 

de la Comisión sobre la Condición de la Mujer.  

‘Los riesgos que encontramos en nuestro trabajo son variados, especialmente en una ciudad como Cité Soleil, 

que es conocida por ser muy peligrosa. Es común que integrantes de la organización se enfrenten a 

amenazas e intimidaciones, tanto por parte de las autoridades del Estado como de los grupos civiles 

armados.’  

Pierre recuerda el 08 de marzo de 2012. Su organización celebraba el Día Internacional de la Mujer 

con el campo para mujeres desplazadas internas – Parc Jean Marie Vincent, cuando fueron 

interrumpidos por partidarios del gobierno. En aquél entonces, el gobierno había abogado por la 

reubicación de las familias de un programa que iba a dar 500 dólares americanos a cada familia. Las 

personas desplazadas reclamaron de este programa y propusieron en cambio que el gobierno 

construyera aldeas o viviendas comunitarias para las personas desplazadas internas.   

 

‘Aunque no existe en Haití ningún mecanismo nacional que proteja las y los defensores de derechos humanos 

en riesgo o amenazados, no hesitamos en informar a las agencias de la ONU, como la sección de derechos 

humanos de la MINUSTAH, y los representantes diplomáticos con presencia en el país.’  

 

Pierre cree que las personas defensoras requieren una plataforma global o una estructura 

internacional que pueda atraer la solidaridad y el aprendizaje mutuo. Una estrategia como esa 

fortalecería la protección de las personas defensoras de derechos humanos.  

 

‘Tal vez esta generación de defensoras y defensores no aprovechen de cambios resultantes de su trabajo – 

como es el caso de nuestros colegas que ya no se encuentran con nosotros/as: René Cassaint de Francia, Jean 

Claude Bajeux de Haití y Floribert Chebeya de Congo. Sin embargo, si continuamos la lucha juntos/as y 

construimos puentes para adoptar estrategias globales, las futuras generaciones podrán aspirar cambios 

reales.’   
 

Pierre también recomienda que se elabore, firme y ratifique, por todos los Estados miembros de la 

ONU, una Convención sobre la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, a la vez 

que asegure que los órganos regionales protejan los derechos humanos.  

 

‘Hoy en día muchas personas defensoras son encarceladas, asesinadas y acosadas debido a su labor. Los 

procedimientos especiales de la ONU también debieran ser informados sobre cómo manejar los casos en los 

que familiares de las personas defensoras se vuelven blancos debido a la labor de defensa de derechos 

humanos.’ 

 

Pierre destaca que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing constituyeron un gran avance en 

los derechos de las mujeres alrededor del mundo. En Haití, por ejemplo, desde 1986 ha habido 

esfuerzos por cambiar algunas de las leyes de acuerdo a los puntos de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing. Sin embargo, la población haitiana no está informada sobre la Declaración para 

asegurar su implementación. Pierre cree que el derecho a la información de la población se 

encuentra violado. Muchas de estas leyes abren la puerta para nuevas preocupaciones, como la 

discriminación entre las mujeres de zonas rurales y urbanas, mala asignación de fondos, entre otras. 

 

Pierre cree que se necesita un nuevo enfoque para la implementación de las obligaciones 

internacionales, particularmente en los países que son más pobres y que sufren con la corrupción y 

mala apropiación de los fondos. Una mayor cooperación Sur-Sur, con intenciones reales, sería un 

paso hacia esta dirección.  
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‘Los derechos de las mujeres serán respetados en los países pobres el día que los Estados y otros actores 

nacionales e internacionales trabajen mejor para cambiar la percepción de la sociedad que pone obstáculos 

para asegurar la igualdad de derechos para las mujeres.’  

 

Mujeres defensoras en los sistemas internacionales de derechos humanos 

CSW: La Sociedad Civil Hace Un Llamado a Los Estados Tras Su Falla En Nombrar e 

Interactuar Con Mujeres Defensoras de Derechos Humanos  

This article is available in English here.  

(Nueva York, 29 de mayo 2015) - La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, 

por sus siglas en inglés) de este año marcó el vigésimo aniversario de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing (BDPA, por sus siglas en inglés). Tanto el contenido del documento resultante de la 

sesión, como el proceso que llevó a su redacción, atrajeron críticas de grupos de derechos de las 

mujeres y derechos sexuales. 

Cada 5 años, se celebra el aniversario de la BDPA con una Declaración Política. Este año, el texto fue 

adoptado en el primer día de sesiones, dejando poca oportunidad para que la sociedad pudiera dar 

insumos en su proceso de negociación.1 Esto fue ampliamente criticado por colectivos de derechos 

de las mujeres y derechos sexuales.     

Un grupo de organizaciones comprometido con los derechos de las personas LGBTI hicieron un 

llamado a la “rendición de cuentas y transparencia en las negociaciones” y demandaron “ser 

reconocidas en estas negociaciones que impactan directamente nuestras vidas y comunidades”. Ellas 

contrastaron, por ejemplo, el nivel de debate en torno a la orientación sexual en la sesión de este 

año, con el debate abierto y amplio que tuvo lugar hace 20 años en Beijing, así como actualmente en 

otros foros de la ONU, sugiriendo que la CSW estaría caminando hacia atrás en relación a lo 

alcanzado en otros espacios. 

La Coalición por las Lesbianas Africanas  destacó que el espacio legítimo de “inclusión, participación, 

resistencia y expresión de los derechos de las mujeres, incluidas las mujeres defensoras de derechos 

humanos y otras de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos de las mujeres, ha 

disminuido en los últimos años en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer”. 

En la Declaración Política, los Estados reconocen que “el progreso ha sido lento y desigual, los 

mayores vacíos persisten y los obstáculos, incluido entre ellos las barreras estructurales, persisten 

para la implementación de las 12 esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción. La 

exclusión de la sociedad civil de los debates con los Estados durante la CSW es aún menos 

entendible considerando que los métodos de trabajo de la CSW se enfocan en “formas y métodos 

para acelerar la implementación de los compromisos en el contexto de los desafíos actuales”, algo 

que la sociedad civil se encuentra en muy buena posición para apoyar a los Estados en abordarlos. 

                                                

 

1 En otros casos, las Conclusiones de la CSW son adoptadas al final de la sesión, lo que permite 

cierta participación informal de la sociedad civil en su definición. 

http://www.ishr.ch/news/csw-civil-society-calls-states-account-failure-name-or-engage-women-human-rights-defenders
http://iglhrc.org/content/statement-reaction-political-statement-59th-commission-status-women
http://www.cal.org.za/new/?p=1902
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw/feature-stories
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/L.5
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Aunque la Declaración Política celebra “las contribuciones hechas por la sociedad civil, incluidas 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones de mujeres y de base, para la implementación 

de la Plataforma de Acción”, no existe referencia en el texto a mujeres defensoras de derechos 

humanos. 

“Hace tan solo 15 meses, todos los Estados miembros de la ONU se comprometieron a una serie de 

medidas para proteger a defensoras de derechos humanos por medio de la resolución sobre 

Protección de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de la Asamblea General”, afirmó la Sra. 

Patel, Coordinadora del Programa de Defensoras de Derechos Humanos de ISHR. “Es muy 

desalentador que la Declaración Política no incluya siquiera una referencia a las MDDHs. A pesar de 

eso, la sociedad civil seguirá trabajando por la implementación de los compromisos y obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos”.     

“La resolución de la Asamblea General hace referencia a la importancia del reconocimiento público 

de las MDDHs como clave para su protección. Inexplicablemente, los Estados están fallando en 

hacerlo cuando se pierde una oportunidad como esta, en una plataforma internacional”, completó la 

Sra. Patel. “Los procesos intergubernamentales de derechos humanos deben tener como objetivo 

empujar hacia delante el respeto por los derechos humanos – o como mínimo mantener lo que ya se 

ha logrado”.   

Casi 1000 colectivos de derechos de las mujeres sumaron sus voces críticas al contenido de la 

Declaración Política y demarcaron lo que consideran ser los compromisos mínimos de cualquier 

Declaración. 

Aunque la Declaración Política contiene varias lagunas, ha habido cierto progreso con su adopción. 

Por primera vez fue incluido el lenguaje sobre “entorno seguro y propicio” en una declaración o 

documento final de la CSW, haciendo eco al lenguaje acordado en otros documentos clave de la 

ONU en relación a la obligación estatal de proteger a las y los defensores de derechos humanos. 

Finalmente, la CSW tuvo lugar este año mientras la agenda post 2015 aún está tomando forma. Los 

Estados reconocen la importancia de una implementación eficaz y completa de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing para lograr “el tema incompleto de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio”.2  La falta de colaboración con las mujeres defensoras de derechos humanos durante la 

CSW y en el proceso de conclusión del documento final, agrega más preocupaciones en cuanto a la 

participación de la sociedad civil post 2015.   

La Declaración Política de la 59° Sesión de la CSW finalizó con el compromiso de “esforzarse por la 

realización integral de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres hasta 2030”. “Los 

Estados deben reconocer que sus mejores aliadas en este esfuerzo son las mujeres defensoras, y que 

permitir que su trabajo se lleve a cabo también es reconocer esta colaboración y garantizarla”, 

concluyó la Sra. Patel.    

                                                

 

2 Declaración Política CSW , OP7 

http://wgnrr.org/statement-on-the-political-declaration-on-the-occasion-of-the-20th-anniversary-of-the-fourth-world-conference-on-women/
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El Consejo de Derechos Humanos debe asegurar el reconocimiento explícito y la 

participación real de MDDHs  

This article is available in English here.   

(Ginebra, 02 de junio de 2015) – El Consejo de Derechos Humanos debe asegurar que las mujeres 

defensoras de derechos humanos sean explícitamente reconocidas en la agenda de su 29ª sesión, dijo 

el Servicio Internacional para los Derechos Humanos.  

 

El Consejo adoptará al final de la 29ª sesión, una resolución sobre el combate a todas las formas de 

violencia y discriminación contra la mujer, la cual incluye un enfoque sobre la violencia doméstica 

contra las mujeres.   

 

‘Las mujeres defensoras que apoyan las víctimas de violencia doméstica a documentar y reportar sus 

casos, así como a acceder a la justicia, frecuentemente reciben amenazas, intimidaciones y acosos 

como resultado de su labor’, dijo la Sra. Pooja Patel, Coordinadora del Programa de MDDHs.  

 

‘Como mínimo, el Consejo debe reconocer el rol de las MDDHs en la rendición de cuentas por los 

abusos de derechos humanos’, añadió la Sra. Patel.  

 

La Resolución 68/181, adoptada por consenso por la Asamblea General de la ONU en 2013, expresa 

particular preocupación por ‘la discriminación y la violencia sistémica y estructural que las mujeres 

defensoras de derechos humanos de todas las edades enfrentan’ y ‘llama los Estados a tomar todas 

las medidas necesarias para garantizar su protección e integrar la perspectiva de género en sus 

esfuerzos de crear un ambiente seguro y propicio para la defensa de derechos humanos’.      

 

‘Las defensoras son esenciales también para asegurar la implementación a nivel nacional de los 

estándares internacionales de derechos humanos en cuanto a la violencia y la discriminación contra 

las mujeres’, destacó la Sra. Patel.  

 

El ISHR también destacó la importancia de asegurar una participación inclusiva y real de MDDHs en 

el proceso de deliberación del Consejo de Derechos Humanos, particularmente en aquellas 

iniciativas relacionadas con los derechos de las mujeres.  

 

‘Es sumamente vergonzoso que muchas mujeres defensoras de derechos humanos que colaboran con 

la Comisión sobre la Condición de la Mujer hayan expresado, en marzo de este año, sus 

preocupaciones por la falta de inclusión por parte de los Estados’, recordó la Sra. Patel.  

 

‘El reconocimiento público de las MDDHs y su labor en los espacios intergubernamentales sirven 

para garantizar mejor su protección’, añadió.  

 

La Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos Cumple 10 

Años  

This article is available in English here.  

Por Sarah Marland, Coordinadora de la Coalición International de Mujeres Defensoras de Derechos 

Humanos   

(Chiang Mai, 29 de mayo 2015) - Antes de la campaña sobre Mujeres Defensoras de Derechos 

Humanos (MDDHs) en 2005, había poca comprensión sobre quiénes son y los riesgos particulares 

que enfrentan las mujeres que defienden derechos humanos. Por medio de la campaña se incrementó 

http://www.ishr.ch/news/human-rights-council-ensure-explicit-recognition-and-genuine-participation-whrds
http://www.ishr.ch/news/whrd-international-coalition-celebrates-10-years
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notablemente el reconocimiento nacional e internacional del rol de las defensoras y la labor que 

realizan. En 2008, dado el suceso alcanzado, las organizaciones que la impulsaron establecieron una 

coalición formal para la protección de las defensoras de derechos humanos. 

Con el establecimiento de la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de Derechos 

Humanos (WHRDIC, por sus siglas en inglés), aumentó tanto la coordinación como se maximizaron 

las oportunidades de complementar el trabajo las unas de las otras. Esto generó nuevas perspectivas 

y análisis y también atrajo financiación para apoyar iniciativas para la protección de MDDHs. El valor 

añadido de la coalición fue reunir a organizaciones de diferentes movimientos - derechos de la mujer, 

derechos humanos y derechos sexuales – para la protección de las MDDHs. Estos principios siguen 

siendo fundamentales para la coalición, aun y cuando ha habido un cambio desde el reconocimiento 

de las defensoras a la implementación de los logros de la última década. 

El crecimiento de los fundamentalismos, el militarismo y los conflictos, la globalización, las crisis de la 

democracia, el patriarcado y la heteronormatividad en todo el mundo puso las defensoras de 

derechos humanos en mayor riesgo. La escalada alarmante de la violencia contra las defensoras y 

violaciones de sus derechos en los últimos años demuestra que existe una necesidad urgente de 

contar con un mejor análisis sobre cuestiones que afectan a las defensoras, la importancia de 

fortalecer los mecanismos de protección y las redes de apoyo para las MDDHs en todo el mundo y 

el fortalecimiento de los movimientos globales que respaldan su labor. Con esto en mente, la 

WHRDIC ha desarrollado un plan estratégico de tres años que tiene como objetivo abordar las 

necesidades específicas de las defensoras de derechos humanos y sus movimientos. 

La primera meta es desarrollar y ampliar la base de conocimiento sobre las defensoras a través de 

análisis, documentación, investigación y capacitación para permitir que los responsables por elaborar 

leyes y políticas públicas a nivel regional e internacional cuenten con un entendimiento más profundo 

sobre las experiencias de las defensoras, garanticen un mayor reconocimiento y legitimación de la 

labor de las MDDHs y trabajen en pro de mejores mecanismos para su protección. Como red global, 

la WHRDIC se encuentra en una posición privilegiada para documentar ampliamente las violaciones 

en contra de las defensoras e identificar las tendencias tanto a nivel regional como mundial. En 2015 

vamos a producir investigaciones sobre el impacto de las industrias extractivas en las defensoras y 

desarrollaremos otros proyectos de investigación en los años siguientes. La WHRDIC también 

publicará herramientas con perspectiva de género para apoyar la documentación del trabajo de las 

defensoras y violaciones cometidas contra ellas. 

El segundo objetivo es coordinar respuestas oportunas e intervenciones sistemáticas para las 

MDDHs en situación de riesgo. La WHRDIC facilita la coordinación con otros grupos y 

organizaciones que también están respondiendo a este tipo de situación y, en los próximos años, va a 

implementar sistemas para rastrear y aprender de la efectividad de las respuestas urgentes de la 

Coalición y de las organizaciones que la conforman, especialmente sobre el valor añadido de 

respuestas conjuntas. La WHRDIC también apoyará las organizaciones en la inclusión de un fuerte 

análisis de género y de contexto a la hora de responder a MDDHs en riesgo, para asegurar 

respuestas más efectivas y apropiadas. Podemos movilizamos cuando una defensora está en riesgo y 

utilizar los recursos de todas las agencias para tratar de garantizar su seguridad. 

Para integrar nuestro amplio análisis y trabajo individualizado con las defensoras, el tercer objetivo es 

influir en los marcos e instituciones políticas a nivel mundial y regional para avanzar en la prestación 

http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
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de apoyo y protección adecuada para las defensoras. A través de nuestras organizaciones miembros, 

vamos a trabajar para influir en los Estados y las instituciones internacionales para que tomen 

medidas para implementar las resoluciones relativas a las defensoras y mejorar las estrategias y 

políticas para la prevención y protección de las MDDHs. La WHRDIC se asegurará de que las 

defensoras y sus temas sean visibles y representados en los foros internacionales y regionales 

pertinentes y tomará medidas para incluir el lenguaje de las defensoras en los documentos de las 

Naciones Unidas. 

Por último, la WHRDIC tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad de las defensoras como 

individuas, así como a sus organizaciones y movimientos. En la ausencia de protección sustantiva de la 

ONU, organismos regionales y los gobiernos nacionales, son las redes de mujeres defensoras de 

derechos humanos que proporcionan protección. Estas redes son vitales tanto para la sensibilización 

internacional y para llamar la atención sobre la problemática, como también para las propias mujeres 

para el reconocimiento y la legitimización de su trabajo y la solidaridad con los movimientos globales. 

En la década transcurrida desde la consulta en Sri Lanka, que dio inicio a la campaña sobre MDDHs, 

la WHRDIC ha tenido muchos éxitos. La Coalición ha aumentado el reconocimiento de las MDDHs 

y su trabajo. A través de ella, las defensoras de todo el mundo encuentran solidaridad, apoyo, 

colaboración e intercambio de información y recursos. Las organizaciones apoyadas por la Coalición 

han adoptado el marco sobre defensoras y se han creado redes de MDDHs en varios países y 

regiones. Los análisis proporcionados por la WHRDIC han contribuido a algunos informes 

internacionales emblemáticos y, en 2013, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución "La 

protección de Defensoras de Derechos Humanos". En los próximos diez años, la WHRDIC se 

esforzará por hacer más de estas ganancias extraordinarias para que las defensoras de derechos 

humanos en todo el mundo sean reconocidas, apoyadas y protegidas. 

Sobre las redes entre defensoras 

El porqué de las redes de protección para defensoras de derechos humanos 

This article is available in English here.  

Por Marusia López Cruz y Cristina Hardaga Fernández, Asociadas por lo Justo-, Iniciativa Mesoamericana de 

Defensoras de Derechos Humanos (JASS) 

(Ciudad de México, 1 de Junio de 2015) - La Resolución: “Protección de las defensoras de los 

derechos humanos”3 – primera en su tipo - adoptada el 18 de diciembre de 2013 por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, llama a los Estados y a la sociedad civil en su conjunto a reconocer la 

importante contribución que las mujeres defensoras de derechos humanos hacen a la construcción 

de la paz, la justicia y la igualdad. Así mismo advierte que las defensoras, en el ejercicio de su trabajo 

de promoción y defensa de los derechos humanos, enfrentan riesgos y amenazas específicas 

determinadas por el contexto  estructural de discriminación y violencia sistémicas en contra de las 

mujeres que se expresa, entre otras cosas, en la falta de acceso a la justicia, la persistencia de la 

impunidad en las violaciones a los derechos humanos, y la falta de reconocimiento – en diversos 

                                                

 

3 Nombre completo: Resolución Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y 

las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente 

Reconocidos: protección de las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer. 

http://www.ishr.ch/news/un-adopts-landmark-resolution-protecting-women-human-rights-defenders
http://www.ishr.ch/news/need-protection-networks-women-human-rights-defenders
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ámbitos y espacios- del legítimo rol y contribución de las mujeres que trabajan por los derechos 

humanos 4. 

En la región mesoamericana, los obstáculos que enfrentan las defensoras de derechos humanos son 

cambiantes y varían de un contexto a otro, sin embargo, son constantes la exclusión, la 

discriminación y la desigualdad de género. Elevados  índices de violencia contra las mujeres, cargas 

desproporcionadas de trabajo doméstico y de cuido y un entorno cultural que “castiga” a quienes 

desafían las normas y estereotipos de género, son solo algunos ejemplos de los factores que generan 

condiciones adversas para las defensoras puesto que inhiben la participación política y social de las 

mujeres y generan riesgos adicionales.  

En estos contextos, es común que las defensoras de derechos humanos sean cuestionadas por sus 

familias y poco  valoradas y respetadas por los gobiernos, autoridades gubernamentales, comunidades 

e, incluso, por sus propias organizaciones. Como consecuencia de ello, cuando se enfrentan a una 

situación de riesgo no suelen contar con redes sólidas que las respalden y protejan. De cara a esta 

situación, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras5 desde el  año 2010 ha centrado su trabajo en la 

formación y promoción de redes de protección para las  mujeres que defienden los derechos 

humanos, entendiendo por defensora de derechos humanos a toda mujer que personal o 

colectivamente busque transformar toda situación de desigualdad, injusticia y violencia, ejerciendo 

activamente su derecho a la participación y la libertad de expresión.  

 

Para nosotras, la promoción y construcción de redes de defensoras es importante en la medida en 

que pueden generarse espacios seguros entre mujeres para hablar y analizar las situaciones de 

violencia que enfrentan (tanto por su trabajo como por su condición de género);  generan las 

condiciones de  confianza para expresar miedos, culpas, necesidades e incertidumbres sin temor a 

ser señaladas o cuestionadas, así como para reconocer y fortalecer su empoderamiento. Al estar 

centradas en la situación y necesidades de las defensoras de derechos humanos, estas redes permiten 

adaptar y construir medidas de protección y apoyo específicas para que las defensoras puedan 

prevenir y enfrentar el riesgo. Un esquema de protección en red permite en general reacciones más 

rápidas frente a situaciones de emergencia y optimiza los recursos existentes; además, pone a 

disposición de las defensoras en riesgo una amplia gama de experiencias, capacidades y estrategias de 

protección desarrolladas por las diversas integrantes de la red. Finalmente, a través de estas redes 

sus integrantes pueden amplificar las denuncias sobre agresiones y generar información sobre la 

situación para orientar las políticas de protección de los Estados desde un enfoque de género.  

 

                                                

 

4 Resolución Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de 

Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos: protección de 

las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer. Páginas 2 y 3. 
5 La IM-Defensoras fue fundada a través de una alianza entre JASS-Mesoamérica, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y 

la Equidad Oaxaca (México), UDEFEGUA-Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de 

Guatemala, La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador), AWID-Asociación por los Derechos de las 

Mujeres en el Desarrollo, FCAM-Fondo Centroamericano de las Mujeres (Guatemala). Para más información: 

imdefensoras@gmail.comPublicaciones más recientes de la IM-Defensoras Travesías para pensar y actuar. Experiencias de 

Autocuidado de Defensoras de Derechos Humanos: http://es.scribd.com/doc/223570458/TRAVESIAS-PARA-PENSAR-Y-

ACTUAR-EXPERIENCIAS-DE-AUTOCUIDADO-DE-DEFENSORAS-DE-DERECHOS-HUMANOS-EN-MESOAMERICA ; 

Informe de la IM-Defensoras a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualización del Diagnóstico sobre la 

Protección para Defensoras de Derechos Humanos 2014: http://es.scribd.com/doc/214940590/Informe-de-la-IM-

Defensoras-ante-CIDH-27-03-2014 Diagnóstico 2012: Violencia contra las Defensoras de Derechos Humanos: 

http://es.scribd.com/doc/166580906/DIAGNOSTICO-2012-VIOLENCIA-CONTRA-DEFENSORAS-DE-DERECHOS-

HUMANOS-EN-MESOAMERICA-IM-DEFENSORAS 

mailto:imdefensoras@gmail.com
http://es.scribd.com/doc/223570458/TRAVESIAS-PARA-PENSAR-Y-ACTUAR-EXPERIENCIAS-DE-AUTOCUIDADO-DE-DEFENSORAS-DE-DERECHOS-HUMANOS-EN-MESOAMERICA
http://es.scribd.com/doc/223570458/TRAVESIAS-PARA-PENSAR-Y-ACTUAR-EXPERIENCIAS-DE-AUTOCUIDADO-DE-DEFENSORAS-DE-DERECHOS-HUMANOS-EN-MESOAMERICA
http://es.scribd.com/doc/214940590/Informe-de-la-IM-Defensoras-ante-CIDH-27-03-2014%20Diagnóstico%202012
http://es.scribd.com/doc/214940590/Informe-de-la-IM-Defensoras-ante-CIDH-27-03-2014%20Diagnóstico%202012
http://es.scribd.com/doc/166580906/DIAGNOSTICO-2012-VIOLENCIA-CONTRA-DEFENSORAS-DE-DERECHOS-HUMANOS-EN-MESOAMERICA-IM-DEFENSORAS
http://es.scribd.com/doc/166580906/DIAGNOSTICO-2012-VIOLENCIA-CONTRA-DEFENSORAS-DE-DERECHOS-HUMANOS-EN-MESOAMERICA-IM-DEFENSORAS
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Hasta el momento forman parte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos 

Humanos redes nacionales centradas en la protección a defensoras en México, El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Nicaragua que en su conjunto vinculan a más de 690 mujeres que trabajan 

por los derechos humanos en muy diversos ámbitos y temáticas. Son espacios protagonizados por 

mujeres defensoras sin importar  su auto adscripción, el ámbito de trabajo o la jerarquía que tengan 

dentro de sus organizaciones y movimientos donde confluyen,  que suman las experiencias, saberes y 

recursos de una gran diversidad de mujeres y organizaciones. Desde estas redes se denuncian y 

documentan las agresiones que enfrentan las defensoras de derechos humanos sin importar el origen 

o actores involucrados en dicha violencia; se apoyan casos específicos de defensoras en situación de 

riesgo en coordinación con una amplia gama de organizaciones especializadas en temas de protección 

tanto a nivel nacional como internacional y se desarrollan capacidades para la protección desde un 

enfoque de género. 

 

Las redes de apoyo no sustituyen la obligación de las autoridades gubernamentales de garantizar un 

entorno seguro para que las personas puedan ejercer su derecho a defender de derechos humanos, 

sin embargo, pueden contribuir a la acción estatal: dando seguimiento y asegurando disposiciones 

legislativas y administrativas internas que faciliten la labor de las defensoras y no las criminalicen; 

desarrollando medidas para modificar los patrones socioculturales que están en la base de la violencia 

contra las mujeres; impulsando el establecimiento de mecanismos y medidas institucionales de 

protección que integren la perspectiva de género y asegurando la debida diligencia para sancionar y 

prevenir las violaciones y los abusos de los derechos de las defensoras, entre otras cosas6. También 

permitan amplificar  voces, dar mayor visibilidad y reconocimiento a la labor de las defensoras; 

contribuyen en una lógica de activa participación ciudadana, a poner en la agenda pública necesidades, 

riegos y situaciones específicas que enfrentan las defensoras de derechos humanos y generar un 

espacio de solidaridad, soporte y acompañamiento que proteja la vida y la integridad de las 

defensoras.  

 

Las redes salvan y fortalecen el poder colectivo de las mujeres que día a día trabajan por un mundo 

mejor para todos y todas sin discriminación.  

 

Apoya a las mujeres defensoras 

Apoya a la igualdad de género y activistas de los derechos de la mujer: un mensaje de 

Navi Pillay 

 

Se requiere de valentía para luchar en contra de arraigada discriminación de género. Quienes lo 

hacen regularmente enfrentan amenazas a sus vidas, sus seres queridos y sus reputaciones. Ellas 

tienen que superar leyes represivas y discriminadoras, criminalización, detención arbitraria, 

estigmatización y violencia. 

Cómo una mujer activista, se lo que es ser discriminada y amenazada por retar el estatus quo. 

Comprendo la indignación y pasión que nos inspira, y las serias amenazas que pueden 

ensombrecernos. 

Pero como alguien que ha tenido que tomar muchas decisiones en los altos niveles del sistema 

internacional, también he observado la influencia profunda que mujeres defensoras pueden tener en 

                                                

 

6 Resolución Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de 

Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos: protección de 

las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer. Páginas 3, 4 y 6. 
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cambiar los prejuicios de sus propias comunidades. La realidad es que no habría progreso hacia la 

igualdad de género, si no fuera por las mujeres defensoras… más (en inglés) 

Una mirada desde las regiones 

Defensoras de Asia Destacan sus Principales Preocupaciones los Desafíos Específicos en 

el Ejercicio de Labor de Defensa de Derechos Humanos  

This article is available in English here.  

Por Saartje Baes, FORUM-ASIA 

(Bangkok, 29 de mayo 2015) - Defensoras de derechos humanos de Asia tuvieron la oportunidad de 

poner de relieve, en un diálogo con el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los y los 

defensores de derechos humanos, los desafíos específicos que enfrentan en el ejercicio de su labor 

de defensa de derechos humanos. Las participantes plantearon preocupaciones relacionadas con 

acosos, amenazas y ataques que las defensoras de Asia enfrentan, con el desafío de las normas 

discriminatorias culturales, religiosas o sociales. Como MDDHs, enfrentan violaciones de derechos 

humanos debido a su trabajo de defensa de derechos humanos, y también deben lidiar con los riesgos 

específicos vinculados al género. 

En diciembre de 2014, defensoras y defensores de 22 países de Asia participaron del Sexto Foro 

Regional Asiático de Defensores/as de Derechos Humanos en Filipinas.  Este Foro es organizado cada 

dos años por el Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo (FORUM-ASIA). Michel 

Forst, Relator Especial de la ONU sobre las y los defensores de los derechos humanos, se unió al 

evento, haciendo de esta su primera visita a Asia, seis meses después de su nombramiento. 

Mecanismos de protección 

Las MDDHs de Asia laboran en un contexto en el que no existen mecanismos de protección 

regionales y los mecanismos de apoyo son mínimos. En este sentido, Asia está muy retrasada en 

relación a las otras regiones.   

La falta de reconocimiento hacia la mayoría de las defensoras de derechos humanos en Asia, tanto 

por parte de sus gobiernos como de las sociedades, es un factor fundamental que tiene como 

consecuencia la falta de políticas o mecanismos específicos para MDDHs. Asimismo, las políticas o los 

mecanismos establecidos para la protección de las mujeres no tienen en cuenta la situación particular 

de las mujeres como defensoras (a diferencia de víctimas) y las necesidades específicas vinculadas a 

ello. Esto exacerba la vulnerabilidad en que se encuentran las defensoras en Asia. A las MDDHs se 

les ha negado protección o se han ofrecido medidas de protección inadecuadas, dejándolas a su 

propia suerte. 

Actores no estatales 

Las MDDHs se enfrentan cada vez más a amenazas de actores no estatales, con la complicidad o la 

inacción de las autoridades. En los últimos años, las defensoras de Asia han sentido el aumento de la 

intimidación en línea, las amenazas y el acoso, enfrentando  reacciones ante su trabajo de defensa en 

internet. Como ejemplo compartido por las participantes, está la difusión en redes sociales de fotos 

adulteradas de las defensoras con el objetivo de desacreditarlas o avergonzarlas. Otro ejemplo 

http://www.ishr.ch/news/support-gender-equality-and-womens-rights-activists-message-navi-pillay
http://www.ishr.ch/news/whrds-asia-highlight-key-concerns-regarding-challenges-faced-when-carrying-out-human-rights
http://www.forum-asia.org/?p=18169
http://www.forum-asia.org/?p=18169
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involucraba un blog enteramente dedicado a desacreditar una organización LGBTI y difamar a 

activistas LGBTI. 

Otros actores no estatales, como los grupos religiosos, fueron nombrados por atacar 

específicamente a la moralidad de las defensoras, presentándolas como "fáciles" o "malas mujeres". 

Como la reunión tuvo lugar en Manila, se mencionó específicamente la influencia de la Iglesia 

Católica. Las defensoras compartieron que no hay nadie a quien recurrir cuando la Iglesia se vuelve 

contra ellas a causa de su trabajo en temas particulares, como ocurre con los derechos 

reproductivos. 

Familia y vida privada 

Una de las participantes habló sobre las dificultades de abordar los problemas del ámbito privado. 

Por ejemplo, las mujeres que trabajan con víctimas de abuso doméstico a menudo encuentran 

dificultad para garantizar protección contra el marido de la víctima. Dificultades similares se 

presentan cuando el perpetrador es un familiar de la defensora. 

Otras MDDHs plantearon la cuestión de la presión familiar (por parte de su esposo u otros 

integrantes) para que interrumpan su trabajo. Esta presión también puede provenir de las redes 

familiares o comunitarias de forma más amplia. Pocos defensores de derechos humanos varones se 

enfrentarán a tal presión. En muchos casos, esto ha llevado a que las defensoras dejen sus actividades 

en pro de los derechos humanos. 

Las defensoras de Asia en situación de riesgo 

En Asia, las mujeres que defienden la tierra y los recursos naturales y las mujeres indígenas fueron 

nombradas por su particular situación de riesgo. Para ellas es aún más difícil acceder a la justicia, ya 

que a menudo se encuentran en zonas remotas. 

Las MDDHs que trabajan en temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, 

así como los derechos sexuales y reproductivos, a menudo no son reconocidas por su trabajo como 

defensoras de derechos humanos. Esto no sólo significa que están excluidas de procesos de consulta 

o de oportunidades de financiación, sino que también limita la protección que deben recibir de los 

sistemas de protección o de apoyo dirigidos a las personas defensoras de derechos humanos. 

Mientras el movimiento LGBTI parece estar creciendo en algunos países, una MDDH compartió que 

la relativa invisibilidad de las y los activistas LGBTI era uno de los aspectos más desalentadores de su 

trabajo. 

Del mismo modo, aunque Asia tiene una población alta de migrantes y refugiados, las defensoras de 

migrantes y refugiados a menudo se encuentran fuera del radar. En consecuencia, no se incluyen en 

los planes nacionales de protección o apoyo, a la vez que también se enfrentan a la falta de 

comprensión de los nacionales del país. 

Recomendaciones 

En sus recomendaciones, las MDDHs pidieron a los gobiernos de Asia, así como a las instituciones 

nacionales, regionales e internacionales, que reconozcan públicamente el papel de las defensoras, así 

como la discriminación de género que enfrentan. Los gobiernos deben garantizar la protección 

efectiva de las MDDHs, que debe ir más allá de la mera protección física y debe estar en consonancia 



ISHR Human Rights Monitor – June 2015 

19 

con sus necesidades y realidades específicas. Con demasiada frecuencia, el acoso “diario” lleva a la 

reducción de los derechos civiles o políticos de la defensora. 

Las MDDHs instaron los medios de comunicación a cubrir noticias sobre defensoras, ya que sus 

historias están sub-representadas en la cobertura de los medios. La visibilidad y la educación son 

herramientas ampliamente reconocidas para mitigar amenazas. Las participantes señalaron, además, 

que las organizaciones de la sociedad civil deben hacer frente a la falta de “interrelación” en su 

trabajo. Muchas organizaciones están centradas solamente en su propia área específica de 

conocimiento, mientras que la colaboración entre los temas probablemente sería beneficioso para 

todas. Esto podría incluso significar que, en algunas ocasiones, víctimas o defensores/as que 

actualmente no están siendo apoyadas por nadie, puedan ser incluidas. Por ejemplo, no hay 

organizaciones que se centran específicamente en personas LGBTI que también son trabajadores/as 

migrantes o personas LGBTI con discapacidad. Existe la necesidad de un mecanismo para monitorear 

y documentar casos de violaciones contra activistas LGBTI, en particular, para determinar cuándo los 

incidentes comienzan a constituir un patrón. 

Finalmente, las participantes identificaron a las redes de apoyo como un medio particularmente 

eficiente para enfrentar la crítica situación en la región. Estas redes deben incluir a las víctimas, para 

facilitar la transformación de víctima a defensora. Como declarado por una participante: "Nos 

negamos a guardar silencio. Las amenazas no desaparecerán con el silencio". 

Coalición de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de Medio Oriente y África Del 

Norte – Un Rayo de Esperanza  

This article is available in English here.  

Por Amal Elmohandes, la Directora del Programa de Defensoras de Derechos Humanos el Instituto de 

Estudios Feministas Nazra   

(El Cairo, 29 de mayo 2015) - Las mujeres defensoras de derechos humanos (MDDHs) del Medio 

Oriente y Norte de África (MENA) han identificado claramente la necesidad de establecer una 

coalición regional para hacer frente a los problemas y retos que las sociedades patriarcales imponen 

al activismo de las MDDHs, además de los dramáticos cambios sociales y políticos. En particular, en 

el contexto de lo que se conoce como la "Primavera Árabe", el aumento de la utilización abusiva y 

sistemática de los procedimientos legales y de seguridad contra las defensoras ha exacerbado los 

riesgos para ellas, tanto en los países que experimentaron directamente la "primavera árabe", como 

en los que no lo han hecho. 

El Instituto de Estudios Feministas Nazra y la Coalición Internacional de MDDHs plantearon sus 

preocupaciones sobre la situación especialmente grave de las defensoras en Egipto. Los casos 

destacados en sus declaraciones reflejan una tendencia generalizada en toda la región MENA. 

Como tal, la coalición regional tiene por objeto mejorar las medidas de protección para las 

defensoras, incluida la mejor documentación y seguimiento de violaciones cometidas contra las 

defensoras en la región MENA. La coalición regional también tiene como objetivo diseñar 

mecanismos de solidaridad entre las defensoras, así como crear conciencia y sensibilidad hacia la 

labor de las mismas y su papel, con el fin de difundir la cultura de respeto y apoyo a MDDHs. 

http://www.ishr.ch/news/middle-east-north-africa-whrd-coalition-glimpse-hope
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/033/67/PDF/G1503367.pdf?OpenElement
http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/hrc28-upregypt-os-final.pdf
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Varias organizaciones, feministas y MDDHs se reunieron en El Cairo de 17 a 20 junio de 2013, por 

invitación del Instituto Nazra, para impulsar una serie de discusiones sobre la creación de una 

coalición regional. Se formó un comité de dirección, que procedió a cristalizar las ideas y desarrollar 

la base sólida para la coalición regional; esto incluía la elaboración del código de conducta, normas, 

objetivos y criterios de membresía. Asimismo, se estableció que la primera Asamblea General de la 

coalición se celebraría de 23 a 26 febrero 2015. 

Para asegurar un sentido común de propiedad y responsabilidad entre todas las integrantes de la 

coalición regional, la función de coordinación pasó a manos de un grupo feminista con sede en 

Líbano, Sawt AlNiswa,7 y se conformó un Comité Ejecutivo y varios subcomités que cuentan con una 

distribución geográfica equitativa de las organizaciones. 

La región MENA es una región que sigue sufriendo con las normas patriarcales profundamente 

arraigadas, el fundamentalismo, los cambios políticos y las graves crisis que sólo aumentan las 

violaciones que enfrentan las MDDHs en esta región. Es profundamente preocupante que, el 8 de 

marzo de 2015, poco después de la puesta en marcha de la coalición, integrantes del Comité 

Ejecutivo experimentaron amenazas directas y violaciones. Por ejemplo, la abogada y feminista egipcia 

Azza Soliman, quien fue testigo del asesinato de la defensora Shaimaa ElSabbagh y demandada en un 

caso relacionado con la dispersión de una asamblea que celebraba el cuarto aniversario de la 

Revolución egipcia de 25 de enero. Aunque fue absuelta el 23 de mayo de 2015, el Fiscal General 

decidió apelar el veredicto y la próxima sesión del tribunal está programada para el próximo 13 de 

junio. Por otra parte, los ataques aéreos y la guerra en Yemen han resultado en la muerte de 2 

defensoras, como documentado por una integrante del Comité Ejecutivo de la coalición, quién 

también perdió a su hermano menor por disparos de francotiradores. 

Desde entonces, la coalición regional ha estado muy ocupada. Hemos trabajado en campañas para 

Azza Soliman (Egipto) y Sandra Kodouda (Sudán), además de la publicación de un documento de 

posición sobre la situación de las defensoras en Yemen. Por otra parte, se ha creado una página de 

Facebook para la coalición y lanzaremos un sitio web este año. Entre los próximos proyectos, se 

incluye el diseño de un protocolo preliminar para el Comité de Emergencia y Respuestas Urgentes, el 

mapeo de redes y grupos que ofrecen servicios relacionados con los objetivos del Comité, 

referenciado al Documento de Respuestas Urgentes emitido por AWID, además de trabajar en la 

recaudación de fondos para sostener la coalición y la facilitación de talleres sobre documentación y 

seguridad digital. 

La Coalición de MDDHs de MENA será una plataforma que represente las voces de las defensoras 

de la región, arroje luz sobre las violaciones experimentadas por ellas, y actúe como un espacio en el 

que puedan fortalecer las habilidades necesarias para relacionarse ampliamente con MDDHs, tanto 

de la región MENA como otras, y las habilidades necesarias para continuar su importante labor de 

defensa en una región que presenta una serie de amenazas, desafíos y barreras para su trabajo. 

                                                

 

7 Sawt AlNiswa es una red y comunidad de escritoras, activistas y artistas feministas, que trabajan por 

un cambio en sus realidades por medio de la creación de un espacio de reflexión crítica de las 

experiencias sociales, políticas e intelectuales de las mujeres que viven en la región árabe.   

http://sawtalniswa.com/
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%25
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%25
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Defensoras africanas solicitan mecanismos de protección más fuertes  

This article is available in English here.  

En un taller organizado por ISHR el 20 de abril en Gambia, las participantes examinaron de cerca las 

recomendaciones hechas por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) a los 

Estados Miembros en el informe lanzado durante su 56º período de sesiones enfocado en Mujeres 

Defensoras de Derechos Humanos (MDDH) en África. 

(Ginebra, 01 de junio 2015) - El informe considera la situación  particular y la especial necesidad de 

protección de las defensoras de derechos humanos - incluyendo las que trabajan en temas de la 

tierra y los derechos ambientales, la libertad de expresión y de asociación, derechos sexuales y de 

salud reproductiva, cuestiones de orientación sexual e identidad de género, entre otros - y hace más 

de 30 recomendaciones a los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, los 

donantes y partes interesadas para garantizar un entorno seguro y propicio para el desempeñar su 

trabajo.  

La Relatora Especial sobre Defensoras/es de Derechos Humanos de la Comisión Africana, la 

Comisionada Reine Alapini Gansou, destacó que la motivación para el informe vino de la necesidad 

constantemente articulada por las MDDHs del continente. ‘Las defensoras están realmente en apuros, 

muchas ni siquiera pueden viajar para atender a las sesiones de la CADHP por el miedo de las amenazas 

que pueden recibir por su participación’, dijo la Sra. Alapini Gansou. 

La Sra. Alapini Gansou destacó el interés con que la investigación fue recibida por los Estados  y por 

la ONU durante su asistencia a la Comisión sobre la Condición de la Mujer en marzo de 2015, 

cuando tuvo la oportunidad de presentar las conclusiones preliminares en un evento de alto nivel. 

‘Vamos a trabajar duro para asegurar que no olvidemos este informe y encontremos pasos prácticos y 

eficaces para implementar las recomendaciones’, señaló la Sra. Alapini Ganou. 

Las participantes reiteraron la recomendación sobre una ley de protección para personas defensoras 

de derechos humanos, con referencia específica a las mujeres defensoras y que asegure 

explícitamente su reconocimiento y una protección específica de género. Además, que tales leyes 

estén acompañadas por una clara articulación estatal para los planes y mecanismos de 

implementación. 

‘También existen leyes que discriminan a las mujeres en varios países africanos, como las leyes de herencia. 

Asimismo, hay leyes que restringen la labor de las personas defensoras por su aplicación arbitraria, como 

aquellas leyes de seguridad nacional. Todas esas leyes deben ser revisadas, en concordancia con los 

estándares internacionales de derechos humanos’, dijo la Sra. Maxmillienne Ngo Mbe de la Red 

Centroafricana de Defensores/as de Derechos Humanos. 

Las participantes identificaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a nivel 

nacional, por ejemplo, asegurando que las instituciones nacionales de derechos humanos cumplan 

con los Principios de París y tengan un punto de enlace para defensores/as que pueda responder a las 

necesidades específicas de las mujeres defensoras. 

‘Aunque es el Estado quien tiene la responsabilidad de asegurar la protección de todas las ciudadanas y 

ciudadanos de esos países, la realidad es que el Estado mismo también es perpetrador. Así, los mecanismos 

de protección para defensores/as deben ser independientes para ser efectivos’, dijo la Sra. Djingarey Maiga, 

defensora de derechos humanos de Mali. ‘La mayor solidaridad entre las defensoras africanas, por medio 

http://www.ishr.ch/news/african-whrds-call-strengthened-legal-frameworks
http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/achpr-whrd-report.pdf
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de creación de redes de protección, también podría ser de gran apoyo para permitir un mayor 

reconocimiento de su trabajo, así como para generar apoyo entre pares’, agregó la defensora. 

Las defensoras también se comprometieron a colaborar con los órganos gubernamentales, 

autoridades locales, parlamentares y otras activistas para difundir el informe de la CADHP sobre 

MDDHs.  

Principales acontecimientos en la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

Atarte, Echarte en la Cárcel De Hombres y Permitirles que te Violen en Grupo  

Wu Rongrong, una de las Cinco Feministas Chinas, habló de su sufrimiento durante el interrogatorio 

policial y su detención,..más (en inglés) 

El Periodista Angoleño Rafael Marques de Morais Recibe Seis Meses de Sentencia  

Menos de una semana después de celebrar una aparente suspensión de todos los cargos en su 

contra, Rafael Marques de Morais, quién fue demandado por difamación por un grupo de generales 

en razón de un libro en el que el periodista expone la corrupción y violaciones de derechos humanos 

relacionadas con el comercio de diamantes en Angola, se dictó una sentencia suspendida de seis 

meses… más (en inglés) 

URG Celebra el Lanzamiento de una Nueva Reunión Informativa Informal con el Alto 

Comisionado Sobre el Consejo de Derechos Humanos  

La ONG Universal Rights Group celebró que se haya llevado a cabo la primera reunión informativa 

informal del Consejo de Derechos Humanos con el Alto Comisionado. La reunión informal, 

resultado de peticiones de las delegaciones y de las ONGs, incrementa la capacidad del Consejo para 

interactuar más efectivamente con el Alto Comisionado...más (en inglés)   

Angola: Fabricación de Delitos y Continuada Detención de Activistas, Una Burla de la 

Justicia 

Amnistía Internacional, Abogados por los Derechos Humanos, Centro de Litigios de África del Sur, 

Comisión Internacional de Juristas y Asociación SADC de Abogados hicieron un llamamiento por la 

liberación inmediata de dos defensores de derechos humanos encarcelados en un intento de coartar 

la libertad de expresión en Angola... más (en inglés)  

 

Informe del Relator Especial Sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad 

de Opinión y de Expresión 

El 22 de mayo de 2015, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión 

publicó su último informe. El informe incluye recomendaciones importantes sobre defensores/as de 

derechos humanos, entre ellas, que la legislación y los reglamentos que protegen a las y los 

defensores y periodistas también deben incluir disposiciones que permitan el acceso y la prestación 

de apoyo para utilizar las tecnologías y asegurar sus comunicaciones...más (en inglés)  

 

http://www.defendingwomen-defendingrights.org/2015/05/08/tie-you-up-throw-you-into-mens-prison-and-let-them-gang-rape-you/
https://www.indexoncensorship.org/2015/05/angolan-journalist-rafael-marques-de-morais-receives-six-month-suspended-sentence/
http://www.universal-rights.org/press/urg-welcomes-advent-of-new-informal-council-briefings/
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/05/angola-fabricated-charges-and-continued-detention-of-activists-a-mockery-of-justice/
http://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/report_of_the_special_rapporteur_on_the_promotion_and_protection_of_the_right_to_freedom_of_opinion_and_expression_220515.pdf
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Níger: Moussa Tchangari y Nouhou Azirka, Defensores de Derechos Humanos 

Detenidos Sin Cargos 

Dos defensores de derechos humanos, detenidos el 18 y 24 de mayo tras hacer declaraciones 

públicas sobre violaciones de derechos humanos durante el estado de emergencia en la región de 

Diffa en Níger y las malas condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad, están detenidos sin 

cargos en Niamey…más (en inglés)  

 

Vietnam Debe Liberar a Tran Huynh Duy Thuc 

Amnistía Internacional, junto con 36 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, 

pide la liberación del preso de conciencia Tran Huynh Duy Thuc, quien fue encarcelado en mayo de 

2009 y está cumpliendo una condena de 16 años por escribir blogs sobre la reforma política y los 

derechos humanos... más (en inglés) 

 

Para los Jueces que Desafían Líderes de Turquía, el Camino a la Cárcel es Corto 

En el período previo a las elecciones generales de junio, las tendencias autoritarias del gobierno 

turco de encarcelar a periodistas se extendieron a jueces y fiscales que emiten decisiones que no le 

gustan al gobierno. Durante el mes pasado, tres jueces y cuatro fiscales fueron puestos en detención 

preventiva, por el desempeño de sus funciones profesionales y no porque haya alguna evidencia de 

actividad criminal…más (en inglés) 

Turkmenistán: Creciente Represión al Acceso a la Información  

Las autoridades turcomanas han ampliado su campaña para eliminar las antenas parabólicas privadas 

de viviendas particulares en zonas residenciales, en un esfuerzo de bloquear el acceso a fuentes 

alternativas de información, violando el derecho de acceso a la información y a la libertad de 

expresión …más (en inglés) 

Myanmar Encarcela a Seis Activistas que se Oponían a la Mina de Cobre: Abogado 

Seis activistas opuestos a la controvertida mina de cobre Letpadaung, de financiamiento chino, han 

sido condenados a más de cuatro años de prisión. Grupos de derechos humanos temen que esta 

medida, junto con la detención de decenas de manifestantes y la represión a la libertad de prensa, sea 

un indicador de que las reformas estén frenando...más (en inglés)   

Perú Declaró Emergencia en Islay Tras Muertes en Protestas Mineras  

Perú declaró estado de emergencia en la provincia costera de Islay y suspendió los derechos 

constitucionales - incluida la libertad de tránsito y el derecho de reunión - tras la cuarta muerte en 

dos meses de protestas por la construcción de la mina Tía María de Southern Copper Corp...más (en 

inglés) 

Oportunidades para ONGs  

Consejo de Derechos Humanos 

El 29º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se celebrará de 15 de junio 

a 03 de julio en el Palacio de las Naciones. Más información y actualizaciones serán publicadas aquí.  

https://www.amnesty.org/en/documents/afr43/1716/2015/en/
file:///C:/Users/t.mcevoy/Downloads/ASA4117312015ENGLISH.pdf
http://www.hrw.org/news/2015/05/27/judges-who-defy-turkey-s-leaders-short-road-jail
http://www.hrw.org/news/2015/05/19/turkmenistan-growing-crackdown-information-access
http://www.globalpost.com/article/6550144/2015/05/15/myanmar-jails-six-activists-who-opposed-copper-mine-lawyer
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-23/peru-declares-emergency-in-islay-after-fourth-death-in-protests
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-23/peru-declares-emergency-in-islay-after-fourth-death-in-protests
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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La 15ª sesión del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos se celebrará de 10 a 14 de 

agosto en el Palacio de las Naciones. El Comité Asesor funciona como un grupo de expertos para el 

Consejo de Derechos Humanos, que se centra principalmente en asesorar al Consejo de Derechos 

Humanos, basado en estudios e investigaciones solicitadas por el mismo Consejo. Las ONGs que 

cuenten con estatus ante el ECOSOC pueden presentar información escrita relacionada con la labor 

del Comité Asesor antes de la sesión correspondiente. Más información y actualizaciones serán 

publicadas aquí.     

Examen Periódico Universal 

Los siguientes Estados serán revisados en la 24ª sesión del EPU, que se celebrará en enero / febrero 

de 2016: Namibia, Níger, Mozambique, Estonia, Paraguay, Bélgica, Dinamarca, Palaos, Somalia, 

Seychelles, Islas Salomón, Letonia, Sierra Leona y Singapur. El plazo para que las ONGs presenten 

información encierra el 22 de junio. Las directrices para presentar información se encuentran 

disponibles aquí. Más información sobre el mecanismo del EPU puede ser encontrada aquí. 

Procedimientos Especiales 

La reunión anual de relatores especiales, expertos independientes y presidentes de los grupos de 

trabajo de los procedimientos especiales se llevará a cabo de 8 a 12 de junio. Las consultas con la 

sociedad civil tendrán lugar durante este período. La información sobre las consultas se encuentra 

disponible aquí. 

Órganos de Tratado 

La 26ª reunión del Subcomité para la Prevención de la Tortura se celebrará de 15 a 19 de junio, en la 

primera planta del Palacio Wilson. Información sobre el trabajo del Subcomité y del Protocolo 

Facultativo se puede encontrar aquí. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se reunirá en Ginebra de 06 a 24 

de julio por su 61º período de sesiones. El Comité examinará los informes de los siguientes países: 

Bolivia, Croacia, Gambia, Namibia, San Vicente y las Granadinas, Senegal, España y Vietnam.  

El grupo de trabajo previo al 63º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer se llevará a cabo de 27 a 31 de julio. Serán considerados los informes 

de los siguientes Estados: República Checa, Haití, Islandia, Japón, Mongolia, Suecia, República Unida 

de Tanzania y Vanuatu. El plazo de presentación de información para ambas sesiones es el 12 de 

junio.  

La 114ª sesión del Comité de Derechos Humanos se celebrará de 29 de junio a 24 de julio, y tendrá 

en cuenta los informes de los siguientes Estados: Canadá, Francia, España, la ex República Yugoslava 

de Macedonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Dependencias de la Corona del 

Reino Unido e Irlanda del Norte, territorios de ultramar de Reino Unido e Irlanda del Norte, 

Uzbekistán, Venezuela (República Bolivariana de). El programa de trabajo y otra información se 

encuentra aquí. Las ONGs que deseen presentar información deben hacerlo con suficiente antelación 

a la sesión correspondiente. 

Si usted no puede asistir a las reuniones de los órganos de tratados pertinentes, puede verlos en vivo 

en línea. Un grupo de ONGs con sede en Ginebra, incluyendo ISHR, ha coordinado para hacer esto 

posible. Las transmisiones por Internet se pueden ver aquí. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/AMeeting/Pages/22ndsession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/AMeeting/Pages/AnnualMeeting.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=944&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=944&Lang=en
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=899&Lang=en
http://www.treatybodywebcast.org/
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Otras 

La 27ª sesión de la reunión de los presidentes de órganos creados en virtud de tratados de derechos 

humanos se celebrará de 22 a 26 junio en la primera planta del Palacio Wilson. Las consultas 

informales con las ONGs son una característica estándar de la reunión. También se aceptan informes 

periódicamente y se alienta a las ONGs a ponerse en contacto con la Secretaría para obtener más 

información: mc.icm@ohchr.org. Aquí se publica información sobre las reuniones (pasadas y futuras).  

Solicitudes De Información 

Manos a la obra - un estudio comparativo de los entornos favorables para las empresas y 

asociaciones 

El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación solicita 

información de la sociedad civil, por medio de un cuestionario, para su próximo informe a la 

Asamblea General de la ONU. El estudio busca comparar el trato hacia las empresas y las 

asociaciones, con el fin de evaluar cómo los Estados facilitan el ejercicio de los derechos de libertad 

de reunión pacífica y de asociación para los actores no estatales. 

Las respuestas al cuestionario pueden ser enviadas hasta el 5 de junio de 2015 para 

freeassembly@ohchr.org. 

Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 

El Grupo de Trabajo puede recibir información sobre los presuntos abusos o violaciones de 

derechos humanos y, ante tales acusaciones, intervenir directamente con los Estados, empresas y 

otros. El Grupo de Trabajo tiene la intención de aumentar el número de comunicaciones que envía a 

los Estados y a las empresas; por esta razón, está buscando apoyo para difundir el conocimiento 

sobre su procedimiento de comunicaciones. 

Más información sobre el procedimiento de comunicaciones se puede encontrar aquí. 

Consulta - ¿Cómo crear y mantener el espacio de la sociedad civil? ¿Qué funciona? 

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos está elaborando un informe de recomendaciones 

prácticas sobre cómo crear y mantener el espacio para que la sociedad civil trabaje con libertad e 

independencia. El Alto Comisionado está buscando (i) ejemplos de formas de mantener el espacio de 

la sociedad civil; (ii) maneras de seguir trabajando cuando se imponen limitaciones; y (iii) enlaces, 

herramientas, recursos, guías útiles. Las respuestas pueden ser enviadas hasta 30 de junio de 2015 

por correo electrónico: civilsociety@ohchr.org  

Visitas A Los Países – Procedimientos Especiales 

Italia Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, 

01 a 05 de junio de 2015 

Perú Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias, 01 a 10 de junio de 2015 

China Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda 

externa, 29 de junio a 06 de julio de 2015  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/AnnualMeeting/Pages/MeetingChairpersons.aspx
mailto:mc.icm@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/AnnualMeeting/Pages/MeetingChairpersons.aspx
http://www.ishr.ch/questionnaire-civil-society-getting-down-business-comparative-survey-enabling-environments
mailto:freeassembly@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Submittingcomplaints.aspx
http://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/consultation_-_civil_society_space.pdf
mailto:civilsociety@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx
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Sri Lanka Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias, 03 a 12 de agosto de 2015 

Japón Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía, 01 a 10 de 

septiembre de 2015 

Hungría Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación 

contra la mujer en la legislación y en la práctica, 01 a 11 de 

septiembre de 2015 

Chile Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión 

pacífica y de asociación, 21 a 30 de septiembre de 2015 

 

Encuentra más información sobre las visitas aquí. Para saber cómo colaborar con las visitas, contacta 

con los respectivos titulares de los mandatos de los procedimientos especiales por medio de su 

correo electrónico (disponible en el directorio).   

Conferencias y eventos 

 

Defensores/As de Derechos Humanos y el Estado de Derecho 

El ISHR y la Misión de Reino Unido en Ginebra celebrarán un Panel sobre “Defensores/as de 

derechos humanos y el estado de derecho”, el 08 de junio, de 16:30 a 18:00, en el The Graduate 

Institute, Maison de la Paix. El panel discutirá la importancia del estado de derecho en la protección de 

los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión para las y los defensores y activistas de 

derechos humanos y el papel vital de las y los defensores de derechos humanos y mecanismos 

internacionales para establecer, mantener y promover el estado de derecho. Más información aquí. 

#ICT4HR: utilizando tecnologías de información y comunicación para proteger los 

derechos humanos 

Para ISHR es un privilegio poder copatrocinar un evento con la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación (ICTs, por sus 

siglas en inglés) para la promoción de los derechos humanos. El evento se llevará a cabo el 19 de 

junio, desde las 12.00 hasta las 13.30 en sala XXIII, Palais des Nations, Ginebra. 

El evento ocurrirá momentos después de la presentación del informe del Relator Especial sobre 

ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, a la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, 

sobre el uso de las ICTs en la protección del derecho a la vida. 

El evento tiene el objetivo de sensibilizar a quienes trabajan alrededor del Consejo de Derechos 

Humanos sobre el potencial de este campo dinámico y creciente, con lo cuál los mecanismos 

formales internacionales de derechos humanos deben comprometerse. También, ofrecerá una 

oportunidad para que los participantes subrayen los retos que presentan las nuevas tecnologías y 

para considerar sus limitaciones en la promoción de derechos humanos. Más información se 

encuentra aquí (en inglés). 

Panel de Alto Nivel Sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual y la Identidad de 

Género 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Forthcomingcountryvisits.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/VisualDirectoryAugust2014_en.pdf
http://www.ishr.ch/human-rights-defenders-and-rule-law
http://www.ishr.ch/ict4hr-using-information-and-communication-technologies-protect-human-rights
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Brasil, Chile, Colombia y Uruguay están organizando un evento de alto nivel el 11 de junio, de 10:00 

a13:00, en el Palacio de las Naciones, Sala XXVII. El evento se centra sobre las buenas prácticas de 

los Estados para la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI. El evento se 

basará en las conclusiones del informe del Alto Comisionado sobre el tema, el cual se presentará en 

la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. 

Curso de Verano de Essex Sobre Derechos Humanos 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex realizará un curso de 5 días sobre 

Métodos de Investigación en Derechos Humanos, de 19 de junio a 03 de julio de 2015.    

Plan de Acción Nacional de Estados Unidos  

El presidente Obama anunció en septiembre pasado que los EE.UU. empezarán a redactar un Plan de 

Acción Nacional sobre Conducta Empresarial Responsable (PAN). En los meses que se siguieron a 

eso, organizaciones laborales y de la sociedad civil, grupos empresariales y el gobierno de Estados 

Unidos celebraron cuatro reuniones separadas para facilitar los insumos y participación en el proceso 

y contenido del PAN. Las comunicaciones por escrito se pueden enviar a NAP-RBC@state.gov, y 

aquí se puede encontrar información adicional sobre los antecedentes y el archivo de los 

documentos presentados por la sociedad civil.  

Nuevos Recursos  

Recursos y Herramientas para Luchas en Contra de las Restricciones a la Sociedad Civil  

El Proyecto titulado “Defensa de la Sociedad Civil”, una colaboración entre el Movimiento Mundial 

para la Democracia y el Centro Internacional de Derecho No Lucrativo, provee información, 

insumos, herramientas y estrategias sobre cómo las ONGs pueden alcanzar sus objetivos y alcanzar 

reformas, en contextos legales opresivos. El proyecto también brinda información actualizada sobre 

leyes de ONGs alrededor del mundo. Se encuentra disponible en español, inglés, francés, ruso y 

árabe.    

Briefing Reunión y Asociación  

En febrero, se publicó la última edición del Assembly and Association Briefing – Issue 10, del Relator 

Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai.  Esta publicación 

periódica presenta los insumos y hallazgos de las visitas oficiales realizadas entre Diciembre y Enero, 

además de información asociada con su mandato. Usted puede suscribirse y acceder a todas las 

ediciones pasadas aquí.  

Nueva Colección de Casos Sobre la Carta Victoriana de Derechos Humanos   

Desarrollado en colaboración con la Suprema Corte de Victoria (Australia), el Colegio Judicial de 

Victoria publicó una colección de más de 70 resúmenes de casos y hechos de 2007-2014, que fueron 

decididos con base en la Carta Victoriana de Derechos Humanos y Responsabilidades (Victorian 

Charter of Human Rights and Responsibilities). La colección será actualizada cuando haya nuevos casos.  

Estado Mundial de la Libertad de Prensa 

http://www.essex.ac.uk/hrc/summerschool/
mailto:NAP-RBC@state.gov
http://nationalactionplan.us/
http://www.defendingcivilsociety.org/index.html
http://freeassembly.net/rapporteurpressnews/the-assembly-and-association-briefing-vol-2-1/
http://freeassembly.net/rapporteurpressnews/the-assembly-and-association-briefing-vol-2-1/
http://www.judicialcollege.vic.edu.au/node/1153
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Freedom House publicó su Informe sobre Libertad de Prensa 2015, en el que presenta importantes 

hallazgos a nivel global y regional sobre la libertad de prensa en 2014. Gráficos, mapas y resúmenes 

pueden ser encontrados aquí.   

Nuevo Portal Sobre las Votaciones de los Países en el Consejo de Derechos Humanos  

El nuevo Portal de Historial de Votación por País, de la ONG Universal Rights Group, permite a las y 

los usuarios acceder al historial de votación de todos los Estados que han sido miembros del 

Consejo de Derechos Humanos. Cada página de un país enlista todas las resoluciones que fueron 

aprobadas durante su período como miembro del Consejo.   

Boletín en Línea Sobre la 54° Sesión del Comité Contra la Tortura  

La Organización Mundial contra la Tortura ha publicado un boletín en línea en inglés y árabe sobre la 

54° sesión del Comité contra la Tortura, la cual tuvo lugar de 20 de abril a 15 de mayo de 2015. El 

boletín resume los hallazgos y recomendaciones del Comité sobre el último grupo de países 

revisados, seguimiento a recomendaciones previas y perspectivas para las próximas sesiones.   

Informe Anual 2014 de Forum-Asia  

Este mes, FORUM-ASIA publicó su Informe Anual 2014.  Además de los desafíos y prioridades 

regionales, identifica e introduce las iniciativas llevadas a cabo en las siguientes áreas:  

    Libertad de Expresión, Reunión y Asociación    

    Defensores/as de Derechos Humanos 

    Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 

    Mecanismos Regionales de Derechos Humanos  

    Incidencia ante la Organización de Naciones Unidas  

Informe Sobre la Violencia Sexual Sistemática Perpetrada por Fuerzas de Seguridad 

Egipcias  

En su nuevo informe, la Federación Internacional de los Derechos Humanos documentó el abuso y la 

violencia sexual generalizada y sistemática cometidos por agentes de seguridad egipcios contra 

representantes de ONGs, defensoras de derechos humanos y detenidos entre 2011-2014, 

particularmente mujeres, personas LGBT, estudiantes y personas menores de edad. También detalla 

los puntos políticos de la violencia y las razones que perpetúan la impunidad.     

Decisión Sobre El Fondo 

Q Vs. Dinamarca (2001/2010) 

Dinamarca no proporcionó razones suficientes para negar naturalización  

Resumen 

En abril de 2015, se solicitó al Comité de Derechos Humanos que considerara si Dinamarca había 

violado sus obligaciones internacionales en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en relación a una solicitud de naturalización.  

https://freedomhouse.org/sites/default/files/FreedomofthePress_2015_FINAL.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015#.VWXSF0b4aMq
http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/
http://www.omct.org/files/2015/05/23166/ebulletin_final_260515.pdf
http://www.omct.org/files/2015/05/23166/ebulletin_final_arb.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2015/05/FINAL-Annual-Report-PDF-18052015-Hyperlinks.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2015/05/iii.-What-we-do_Why-we-do.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2015/05/iii.-What-we-do_Why-we-do.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2015/05/V.FOE_FOAA.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2015/05/VI.-Human-Right-Defenders.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2015/05/VII.National-Human-Right-Institutions.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2015/05/VIII.-Regional-Human-Right-Mechanism-.pdf
https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2015/05/IX.-United-Nations-Advocacy.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_report.pdf
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La comunicación fue presentada por un ciudadano iraquí, en virtud del Protocolo Facultativo del 

Pacto.  

Contexto 

El peticionario llegó a Dinamarca el 15 de octubre de 1997 y se le concedió la protección 

humanitaria. El 30 de abril de 1998, el peticionario obtuvo un permiso de residencia. El 9 de mayo de 

2001, su permiso de residencia pasó a duración indefinida. 

El 12 de mayo de 2005, el peticionario solicitó a la policía de Copenhague la naturalización danesa. El 

Ministerio de Refugiados, Inmigración e Integración posteriormente recibió la solicitud de la policía. 

El 27 de enero de 2006, el Ministerio informó al peticionario de que su solicitud había sido recibida y 

el procedimiento de revisión se iniciaría dentro de 12 a 16 meses. El 25 de junio de 2007, se pidió al 

peticionario para presentar detalles de su dominio de la lengua danesa, antecedentes penales y 

deudas públicas. El 2 de julio de 2007, el peticionario presentó la información solicitada. 

El 4 de julio de 2007, el Ministerio informó al peticionario de que la documentación que había 

presentado en relación con su participación en los cursos de idiomas no cumplía el requisito de 

dominio del idioma que figura en las Directrices Danesas sobre Naturalización, las cuales definen que 

el solicitante debe ser experto en el idioma danés y debe tener conocimiento de la sociedad, la 

cultura y la historia danesa. El peticionario solicitó entonces quedar eximido del requisito del idioma 

por razones médicas, de conformidad con las Directrices. El 5 de octubre de 2007, el Ministerio 

notificó al peticionario de que su solicitud de exención había sido rechazada y que no se había 

encontrado la base adecuada para ponerla en conocimiento del Comité de Naturalización del 

Parlamento, ya que el peticionario no había demostrado una enfermedad física o mental grave. 

El peticionario entonces proporcionó la opinión médica de su psiquiatra y pidió una reconsideración 

de su solicitud de exención. El 3 de junio de 2008, el Ministerio informó al peticionario de que el 

Comité de Naturalización no había encontrado base alguna para conceder la exención. No se dio 

explicación alguna sobre los motivos de la denegación. 

El 9 de septiembre de 2009, el psiquiatra informó al Ministerio acerca de su evaluación médica del 

peticionario. Indicó que había estado monitoreando el peticionario desde diciembre de 2007 y que el 

peticionario sufría de un trastorno mental crónico severo en forma de psicosis paranoica y depresión 

que no tenía posibilidades de mejorar. Como resultado, el Ministerio examinó el caso de nuevo. Sin 

embargo, el 6 de noviembre de 2009, el peticionario fue informado de que la carta de su psiquiatra 

no contenía ninguna información nueva y que, por tanto, no había motivos para volver a presentar su 

solicitud al Comité de Naturalización. 

El 12 de noviembre de 2009, el psiquiatra del peticionario escribió al Ministerio solicitando una 

justificación detallada del rechazo para que pudiera integrar esta información en el tratamiento de su 

paciente. Asimismo, indicó que desde un punto de vista médico, la negación era infundada, ya que 

estaba bien establecido que el peticionario sufría de los diversos trastornos citados, por lo que a 

primera vista, cumplía los requisitos para la exención del requisito del idioma. El 8 de diciembre de 

2009, el Ministerio respondió que no había base alguna para llevar el caso ante el Comité de 

Naturalización de nuevo, que la disposición de exención estaba abierta a interpretación y que la 

presentación ante el Comité de Naturalización no significaba que necesariamente se concedería la 

exención. 

El 15 de julio de 2010, el peticionario presentó esta comunicación ante el Comité en virtud del 

Protocolo Facultativo del Pacto. El peticionario afirmó que él fue víctima de violaciones, por parte de 
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Dinamarca,  a sus derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación (en virtud del artículo 26 

del Pacto).  

La decisión del Comité  

En cuanto a la admisibilidad de la denuncia del peticionario, el Comité consideró que el peticionario 

había fundamentado suficientemente su reclamación bajo los artículos 2 y 3 del Protocolo Facultativo 

y declaró que la solicitud era admisible. 

En cuanto al fondo, el Comité recordó que ni el Pacto ni el derecho internacional en general definía 

criterios específicos para la concesión de la ciudadanía por naturalización y que los Estados son libres 

de decidir sobre tales criterios. Sin embargo, al adoptar y aplicar la legislación, los Estados Partes 

deben respetar los derechos de los solicitantes, consagrado en el artículo 26. El Comité recordó a 

este respecto que el artículo 26 requiere una justificación razonable y objetiva y un objetivo legítimo 

de distinciones relativas a las características de una persona, como su discapacidad. 

El Comité señaló que las cartas del Ministerio informando al peticionario de la decisión del Comité 

de Naturalización no contenía ninguna indicación de las razones de fondo para rechazar su solicitud. 

El Comité consideró que la falta de justificación y de transparencia en el procedimiento había 

obstaculizado la capacidad del peticionario para presentar documentación adicional de apoyo para su 

petición. El Comité señaló que el hecho de que el Comité de Naturalización sea parte de la 

legislatura danesa no exime a Dinamarca de adoptar medidas para que el peticionario fuera 

informado, incluso en términos breves, de las razones de fondo de la decisión del Comité de 

Naturalización. En ausencia de tal justificación, Dinamarca no había demostrado que su decisión se 

basaba en motivos razonables y objetivos. 

A la luz de lo anterior, el Comité llegó a la conclusión de que Dinamarca había violado los derechos 

del peticionario en virtud del artículo 26 del Pacto. 

De conformidad con el artículo 2(3)(a) del Pacto, el Comité observó que Dinamarca tenía la 

obligación de proporcionar al peticionario un recurso efectivo, incluida una indemnización y una 

reconsideración de su solicitud de exención, tomando en consideración las conclusiones del Comité. 

El Comité consideró que Dinamarca también tiene la obligación de prevenir violaciones similares en 

el futuro. 

Dinamarca debe ahora presentar su respuesta por escrito dentro de seis meses a partir de la 

decisión del Comité, incluida información sobre las medidas adoptadas a la luz de las 

recomendaciones del Comité, y asegurarse de que la decisión del Comité sea ampliamente difundida.  

Sam Hunter Jones es un abogado internacional residente en Londres. 

A.H.G. Vs. Canadá (2091/2011) 

La deportación de un individuo de Canadá escaló a trato cruel e inhumano  

Resumen 

En abril de 2015, se pidió al Comité de Derechos Humanos que examinara si Canadá había violado 

sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su decisión de 

deportar a un individuo que padecía de esquizofrenia paranoide. 

La comunicación fue presentada por un nacional de Jamaica en virtud del Protocolo Facultativo del 

Pacto. 

Contexto 
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El peticionario es un ciudadano de Jamaica, nacido el 27 de julio de 1962. El peticionario llegó a 

Canadá como inmigrante, el 27 de octubre de 1980. En 1993, se le diagnosticó esquizofrenia 

paranoide y posteriormente fue admitido como paciente en el Centro para la Adicción y Salud 

Mental en Toronto. El peticionario también sufre de diabetes. 

Después de ser dado de alta del Centro en 1995, el peticionario vivió de manera independiente, sin 

incidentes, hasta el año 2005. En 2005, el peticionario fue declarado culpable de ataque con arma, 

recibiendo una sentencia de un día de cárcel, además de 80 días de custodia previa. En 2006, fue 

declarado culpable de no comparecer. En mayo de 2007, fue detenido por la Agencia de Servicios 

Fronterizos de Canadá y fue mantenido por inmigración hasta su posterior traslado a Jamaica. 

La Junta de Inmigración y Refugiados ordenó su deportación como resultado de su condena por robo 

con arma. El recurso contra esta decisión fue presentado ante la División de Apelaciones de 

Inmigración y fue descartado el 31 de enero de 2008. Se tomó nota de que el peticionario había 

cometido tres ataques en 2005 en unos meses y que no había ninguna evidencia médica para explicar 

el deterioro de su estado o sugerir que un cambio en la medicación podría estabilizar su condición 

de tal manera que sería menor el riesgo de reincidencia. La División de Apelaciones de Inmigración 

hizo hincapié en la gravedad del delito, y determinó que las perspectivas de rehabilitación eran bajas, 

mientras que los riesgos para el público en general eran altos. En cuanto a la familia del peticionario 

en Canadá, la evidencia fue que el peticionario tuvo contacto con una hermana en Canadá, pero no 

había visto a sus otros hermanos y hermanas en Canadá por años. El peticionario tenía un hijo en 

Canadá, pero no lo había visto en muchos años y no sabía su nombre. La División de Apelaciones de 

Inmigración determinó que no habría traslado de la familia si se trasladaba el peticionario. Por último, 

se encontró que el peticionario no había presentado ninguna prueba en cuanto al grado de dificultad 

que iba a experimentar en caso de regresar a Jamaica. 

El 26 de febrero de 2008, el peticionario presentó una solicitud de evaluación de riesgo previa a la 

deportación, en la que afirma que se enfrentaría a graves riesgos a su vida y bienestar en caso de ser 

enviado a Jamaica. Destacó, en particular, la ausencia de una red familiar; la insuficiencia de la 

atención de salud mental en Jamaica; su necesidad de apoyo constante, cuya falta resultaría en un 

mayor deterioro de su estado mental; y la mayor probabilidad de encuentros físicos violentos con la 

policía de Jamaica. La solicitud del peticionario fue rechazada el 30 de abril de 2008, ya que se 

determinó que el peticionario no era ni un refugiado de acuerdo a la Convención, ni una persona en 

necesidad de protección. Como resultado, la orden de expulsión contra él se volvió ejecutable. 

El 3 de junio de 2008, la licencia del peticionario de apelar la revisión judicial fue denegada por el 

Tribunal Federal. 

El 28 de noviembre de 2008, el peticionario presentó una solicitud por razones humanitarias y 

compasivas. La solicitud, sin embargo, fue rechazada sobre la base de que la separación de la familia 

del peticionario en Canadá sería mínima, de que existía el riesgo de que regresara a un 

comportamiento peligroso y que el tratamiento adecuado estuvo disponible en Jamaica. El 22 de abril 

de 2010, se rechazó la solicitud del peticionario. 

Una evaluación psiquiátrica de 28 de septiembre de 2009 confirmó, entre tanto, que la criminalidad 

del peticionario provenía de su enfermedad mental. 

El 18 de julio de 2011, el Tribunal Federal desestimó la solicitud del peticionario de revisión judicial 

de la decisión de abril de 2010. Como resultado de esta decisión, la expulsión del peticionario de 

Canadá estaba programada para el 29 de agosto de 2011. El 23 de agosto de 2011, el peticionario 

presentó una solicitud a la Agencia de Servicios Fronterizos de que se aplazara su expulsión, sobre la 
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base de una nueva solicitud de análisis de riesgo presentada en la misma fecha. La solicitud de 

aplazamiento se le negó, ya que según la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados,  una segunda 

petición de análisis de riesgo no impide la expulsión.  

Posteriormente, el peticionario interpuso un recurso ante el Tribunal Federal para que se aplazara la 

ejecución de la orden de expulsión en su contra. 

El 22 de agosto de 2011, el peticionario fue notificado por la Agencia de Servicios Fronterizos de que 

iba a ser deportado a Jamaica el 29 de agosto de 2011. 

El 27 de agosto de 2011, se le negó la solicitud para la suspensión de la ejecución de su orden de 

expulsión. 

El 28 de agosto de 2011, el peticionario presentó esta comunicación al Comité en virtud del 

Protocolo Facultativo del Pacto e hizo una solicitud de medidas provisionales. El peticionario afirmó 

que había sido víctima de violaciones, por Canadá, de sus derechos a: (i) la vida, (ii) la ausencia de un 

trato cruel e inhumano, (iii) la ausencia de injerencias arbitrarias o ilegales en la familia, y (iv) la 

protección de la familia (en los artículos 6, 7, 17 y 23 del Pacto, respectivamente). 

El 29 de agosto de 2011, el peticionario fue deportado a Jamaica. Canadá recibió notificación, por 

parte del Comité, sobre la solicitud del peticionario por medidas provisionales poco después que el 

vuelo del peticionario a Jamaica había salido. 

La decisión del Comité 

En cuanto a la admisibilidad de las denuncias del peticionario, el Comité consideró que el peticionario 

no había fundamentado sus alegaciones en virtud de los artículos 6, 9 y 10 del Pacto. En 

consecuencia, el Comité declaró que esta parte de la comunicación era inadmisible, en virtud del 

artículo 2 del Protocolo Facultativo. El Comité consideró admisibles las demás reclamaciones del 

peticionario en virtud de los artículos 7, 17 y 23 del Pacto. 

En cuanto al fondo, el Comité recordó que el objetivo del artículo 7 del Pacto era proteger la 

dignidad y la integridad física y mental del individuo, reconociendo al mismo tiempo el interés 

legítimo de los Estados partes en la protección del público en general. El Comité tomó nota de que el 

peticionario estaba mentalmente enfermo y necesitado de protección especial, que había vivido en 

Canadá por la mayor parte de su vida y que su expulsión fue el resultado de delitos reconocidamente 

vinculados con su enfermedad mental. Además, el Comité observó que su expulsión había dado lugar 

efectivamente a la retirada abrupta del apoyo médico y familiar del cual dependía. 

A la luz de lo anterior, el Comité llegó a la conclusión de que Canadá había violado los derechos del 

peticionario en virtud del artículo 7 del Pacto. Tras encontrar una violación del artículo 7, el Comité 

decidió no examinar por separado las denuncias del peticionario en virtud de los artículos 17 y 23 del 

Pacto. 

De conformidad con el artículo 2(3)(a) del Pacto, el Comité observó que Canadá tenía la obligación 

de proporcionar al peticionario un recurso efectivo, incluso el permiso de regresar a Canadá, y una 

indemnización adecuada. El Comité también consideró que Canadá tiene la obligación de prevenir 

violaciones similares en el futuro. 

Canadá debe ahora presentar su respuesta por escrito dentro de seis meses, a partir de la decisión 

del Comité, incluida la información sobre las medidas adoptadas a la luz de las recomendaciones del 

Comité, y asegurarse de que la decisión del Comité sea ampliamente difundida. 

Sam Hunter Jones es un abogado internacional residente en Londres. 
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