Arabia Saudita: la monarquía saudita debe rendir cuentas por la eliminación de la
disidencia, tras el asesinato del periodista y las detenciones generalizadas de defensores y
defensoras de los derechos de las mujeres
26 de octubre de 2018
Reconociendo el derecho fundamental a expresar nuestras opiniones, libres de represión, las
organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos a la comunidad internacional, entre
otros, a las Naciones Unidas, a las instituciones multilaterales y regionales, así como a los
Gobiernos democráticos comprometidos con la libertad de expresión, a adoptar medidas
inmediatas para que Arabia Saudita rinda cuentas por violaciones graves de los derechos
humanos. El asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi en el Consulado de Arabia
Saudita en Estambul el 2 de octubre muestra únicamente una de las muchas, graves y
sistemáticas violaciones perpetradas por las autoridades sauditas tanto dentro como fuera del
país. A medida que se acerca el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes
contra Periodistas, el 2 de noviembre, nos hacemos eco de los llamamientos para que se lleve a
cabo una investigación independiente sobre el asesinato de Khashoggi, a fin de que llevar a los
responsables ante la justicia.
Este caso, junto a las crecientes detenciones de defensores y defensoras de derechos humanos,
entre otros, periodistas, académicos, defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, la
represión interna, la posible imposición de la pena de muerte a manifestantes y las conclusiones
del informe del Grupo de Eminentes Expertos de las Naciones Unidas que indican que la
Coalición dirigida por Arabia Saudita ha cometido actos en Yemen que pueden ser constitutivos
de crímenes internacionales, demuestra el historial de violaciones graves y sistemáticas de los
derechos humanos de Arabia Saudita. Por consiguiente, nuestras organizaciones también instan a
la Asamblea General de las Naciones Unidas a suspender a Arabia Saudita del Consejo de
Derechos Humanos (CDH), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 de la resolución
60/251 de 13 de abril de 2006 de la Asamblea General.
Arabia Saudita nunca se ha destacado por su tolerancia y respeto de los derechos humanos, pero
se esperaba que, cuando el príncipe heredero Mohammed Bin Salman puso en marcha su plan
económico (Visión 2030) y por fin se permitió conducir a las mujeres, se podría producir una
flexibilización de las restricciones de derechos de las mujeres y de las libertades de expresión y
asamblea. Sin embargo, antes de que se levantara la prohibición de conducción en el mes de
junio, las defensoras de derechos humanos recibieron llamadas telefónicas advirtiéndoles de que
permaneciesen en silencio. Entonces, las autoridades sauditas detuvieron a decenas de defensores
y defensoras de los derechos de las mujeres que habían participado en la campaña contra la
prohibición de conducir. La represión ejercida por las autoridades sauditas contra toda forma de
disidencia continúa hasta la fecha.
Khashoggi criticó las detenciones de los defensores y defensoras de derechos humanos y los
planes de reforma del príncipe heredero y vivía en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos. El
2 de octubre de 2018, Khashoggi fue al Consulado de Estambul con su prometida para realizar
unos trámites, pero nunca salió de allí. Las autoridades turcas pronto afirmaron que había
pruebas de que había sido asesinado en el Consulado, pero las autoridades sauditas no admitieron
su asesinato hasta dos semanas más tarde.
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Tan solo dos días después, el 20 de octubre, el Ministerio Fiscal saudita publicó sus conclusiones
confirmando que Khashoggi había muerto. Sus informes indican que murió tras “una pelea a
puñetazos” en el Consulado y que se había detenido a 18 ciudadanos sauditas. El rey Salman
también emitió varios reales decretos destituyendo a funcionarios de alto nivel, entre otros Saud
Al-Qahtani, asesor de la corte real, y Ahmed Assiri, subdirector de los servicios de Inteligencia.
La Fiscalía continúa su investigación, pero el cuerpo todavía no ha sido hallado.
En vista de los informes contradictorios de las autoridades sauditas, es esencial que se lleve a
cabo una investigación internacional independiente.
El 18 de octubre, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Human Rights Watch,
Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras pidieron a Turquía que solicitase al Secretario
General de las Naciones Unidas, António Guterres, una investigación de la ONU sobre la
ejecución extrajudicial de Khashoggi.
El 15 de octubre de 2018, David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad
de expresión, y Agnès Callamard, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones
sumarias, solicitaron una investigación independiente que pueda alcanzar conclusiones creíbles y
siente las bases para la adopción de medidas punitivas claras, entre otras, la posible expulsión de
personal diplomático, la suspensión de organismos de las Naciones Unidas (como el Consejo de
Derechos Humanos), prohibiciones de viajar, consecuencias económicas, reparaciones y la
posibilidad de celebrar juicios en terceros Estados.
Observamos que el 27 de septiembre, Arabia Saudita se sumó al consenso del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU cuando aprobó una nueva resolución sobre la seguridad de los
periodistas (A/HRC/Res/39/6). Observamos también que esta resolución insta a “realizar
investigaciones imparciales, prontas, minuciosas, independientes y efectivas de todas las
denuncias de actos de violencia, amenazas o agresiones contra periodistas y trabajadores de los
medios de comunicación que competan a su jurisdicción, lleven a los autores de esos delitos ante
la justicia, incluidos quienes ordenen cometerlos o conspiren para ello, sean cómplices en ellos o
los encubran.” Y también “a quienes corresponda a que dejen en libertad, de inmediato y de
manera incondicional, a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que hayan
sido detenidos o recluidos arbitrariamente”.
Khashoggi fue colaborador de los periódicos Washington Post y Al-Watan y redactor jefe del
efímero canal de noticias Al-Arab News Channel en 2015. Salió de Arabia Saudita en 2017,
cuando comenzó la escalada de detenciones de periodistas, escritores y defensores y defensoras
de derechos humanos. En su último artículo de opinión publicado en el Washington Post, critica
la condena a cinco años de prisión del periodista Saleh Al-Shehi, en febrero de 2018. Al-Shehi
es uno de los más de 15 periodistas y blogueros arrestados en Arabia Saudita desde septiembre
de 2017, lo que, según Reporteros Sin Fronteras, eleva a un total de 29 de ellos en prisión,
además de 100 defensores y defensoras de derechos humanos y, probablemente, miles de
activistas que también permanecen detenidos, según el Centro del Golfo para los Derechos
Humanos (GCHR) y otros colaboradores sauditas como ALQST. Muchas de las personas
detenidas en el último año han criticado públicamente los planes de reforma relacionados con
Vision 2030 y han señalado que las mujeres no alcanzarían la igualdad económica únicamente
por poder conducir.
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Otro objetivo reciente de la represión contra la disidencia es el destacado economista Essam AlZamel, un empresario conocido por sus escritos sobre la necesidad de reformas económicas. El 1
de octubre de 2018, el Tribunal Penal Especializado (TPE) celebró una sesión secreta en la que
la Fiscalía acusó a Al-Zamel de violar la Ley de Delitos Informáticos al “movilizar a sus
seguidores en las redes sociales”. Al-Zamel criticó Vision 2030 en las redes sociales, donde tenía
un millón de seguidores. Al-Zamel fue arrestado el 12 de septiembre de 2017, al mismo tiempo
que otros muchos defensores de derechos humanos y reformistas.
La inédita persecución actual contra las defensoras de derechos humanos se inició en enero de
2018 con la detención de Noha Al-Balawi por su ciberactivismo para apoyar las campañas en las
redes sociales en favor de los derechos de las mujeres como (#Right2Drive) o contra el sistema
de tutela masculina (#IAmMyOwnGuardian). Antes incluso, el 10 de noviembre de 2017, el TPE
de Riad condenó a Naimah Al-Matrod a seis años de prisión por ciberactivismo.
La ola de detenciones continuó después del periodo de sesiones de marzo del Consejo de
Derechos Humanos y de la publicación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) sobre Arabia Saudita.
Loujain Al-Hathloul, fue secuestrada en los Emiratos y trasladada a Arabia Saudita contra su
voluntad el 15 de mayo de 2018; le siguió la detención de Eman Al-Nafjan, fundadora y autora
del Saudiwoman's Weblog [Blog de las mujeres sauditas], quien previamente protestó contra la
prohibición a conducir, y la de Aziza Al-Yousef, destacada activista de los derechos de las
mujeres.
Otras cuatro defensoras de derechos humanos fueron detenidas en mayo de 2018, Aisha AlManae, Hessa Al-Sheikh y Madeha Al-Ajrous, que participaron en el primer movimiento de
protesta de mujeres exigiendo el derecho a conducir en 1990, así como Walaa Al-Shubbar, una
joven activista conocida por su movilización contra el sistema de tutela masculino. Todas estas
personas son académicas y profesionales que apoyan los derechos de las mujeres y ayudan a
supervivientes de violencia de género. Aunque todas han sido liberadas, se cree que las cuatro
mujeres aún se enfrentan a acusaciones penales.
El 6 de junio de 2018, la periodista, editora, productora de televisión y defensora de los derechos
humanos Nouf Abdulaziz fue detenida después de una violenta incursión en su casa. Después de
su arresto, Mayya Al-Zahrani publicó una carta de Abdulaziz, tras lo que ella misma fue
detenida el 9 de junio de 2018 por la publicación de la carta.
El 27 de junio de 2018 fue detenida Hatoon Al-Fassi, una reconocida académica y profesora
asociada de historia de las mujeres en la Universidad Rey Saud. Durante mucho tiempo ha
defendido el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y a conducir, y fue
una de las primeras en ponerse al volante el 24 de junio de 2018, día en que se levantó la
prohibición.
En dos ocasiones en el mes de junio, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas
instaron a la puesta en libertad de los defensores y defensoras de derechos de las mujeres. El 27
de junio de 2018, nueve expertos independientes de la ONU declararon que, en marcado
contraste con este momento de celebración por la liberación de las mujeres sauditas, se ha
arrestado y detenido a gran escala a defensoras de derechos humanos en todo el país, lo que es
verdaderamente preocupante y, probablemente, el mejor indicador del enfoque del Gobierno en
relación a los derechos de las mujeres. Destacaron que las defensoras de derechos humanos
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“sufren una estigmatización más grave, no solo por su labor como defensoras de derechos
humanos, sino también por discriminación en razón de su género”.
Sin embargo, las detenciones de defensoras de los derechos humanos continuaron con la de
Nassima Al-Sadah y Samar Badawi el 30 de julio de 2018. Permanecen detenidas en régimen de
aislamiento en una cárcel controlada por la Dirección de Seguridad Nacional, un mecanismo
creado por mandato del rey Salman el 20 de julio de 2017. El hermano de Badawi, Raif Badawi,
actualmente cumple condena a diez años de prisión por su actividad de incidencia política en
línea y su exmarido Waleed Abu Al-Khair cumple una condena de quince años. Abu Al-Khair,
Abdullah Al-Hamid y Mohammed Fahad Al-Qahtani (los dos últimos, miembros fundadores
de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos - ACPRA) recibieron conjuntamente el
Premio “Right Livelihood” en septiembre de 2018. De momento todos ellos siguen en la cárcel.
También han sido detenidos familiares de defensores y defensoras de derechos humanos. Amal
Al-Harbi, esposa del destacado activista Fowzan Al-Harbi, fue detenida por agentes de
seguridad del Estado el 30 de julio de 2018, mientras se encontraba en la playa con sus hijos en
Jeddah. Su marido es otro miembro de ACPRA actualmente encarcelado. Resulta alarmante que,
en octubre de 2018, se hayan impuesto prohibiciones de viajar a las familias de varias defensoras
de derechos como Aziza Al-Yousef, Loujain Al-Hathloul y Eman Al-Nafjan.
Preocupa también el hecho de que, en un juicio ante el TPE el 6 de agosto de 2018, el Ministerio
Fiscal solicitó la pena de muerte para Israa Al-Ghomgam detenida junto a su marido, Mousa
Al-Hashim, el 6 de diciembre de 2015 por su participación en protestas pacíficas en Al-Qatif.
Al-Ghomgam fue acusado en virtud del artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos de 2007 por
su actividad en las redes sociales, así como por otros cargos relacionados con las protestas. Si se
la condena a muerte, sería la primera mujer que se enfrenta a la pena capital por acusaciones
relacionados con el activismo. La próxima audiencia está prevista el 28 de octubre de 2018.
El TPE fue creado en 2008 para juzgar casos de terrorismo y se ha utilizado principalmente para
procesar a defensores y defensoras de derechos humanos y a personas críticas con el Gobierno, a
fin de mantener un férreo control sobre la sociedad civil.
El 12 de octubre de 2018, los expertos de la ONU volvieron a instar a la liberación de todas las
defensoras de derechos humanos detenidas en Arabia Saudita. Manifestaron una especial
preocupación por el juicio de Al-Ghomgam ante el TPE, afirmando que, “nunca se debe utilizar
las medidas antiterroristas para eliminar o limitar el trabajo de derechos humanos”. Es evidente
que las autoridades sauditas no han tomado medidas tras la preocupación manifestada por los
procedimientos especiales, y esta falta de cooperación aumenta el descrédito que suscita su
pertenencia al CDH.
Muchos de los defensores y defensoras de derechos humanos arrestados este año han
permanecido en régimen de incomunicación, sin acceso a sus familiares o abogados. A algunos
se les ha tachado de traidores y han sido objeto de campañas de difamación en los medios de
comunicación gubernamentales, aumentando así la posibilidad de ser condenados a largas penas
de prisión. En vez de garantizar un entorno seguro para los defensores y defensoras de derechos
humanos en el contexto de la reforma económica, las autoridades sauditas han decidido aumentar
la represión contra las voces disidentes.
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Nuestras organizaciones reiteran su llamamiento a la comunidad internacional para que Arabia
Saudita rinda cuentas, a fin de que no se permita la impunidad por estas violaciones de los
derechos humanos.
Instamos a la comunidad internacional y, en especial, a las Naciones Unidas a que:
- Tomen las medidas necesarias para garantizar que se lleva a cabo una
investigación internacional, imparcial, rápida, exhaustiva, independiente y
efectiva sobre el asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi.
- Garanticen que Arabia Saudita rinde cuentas por el asesinato de Khashoggi y
por sus sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
- Convoquen un periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos ante la reciente ola de detenciones y ataques contra periodistas,
defensores y defensoras de derechos humanos y otras voces disidentes en Arabia
Saudita.
- Tomen las medidas necesarias en la Asamblea General de las Naciones Unidas
para suspender a Arabia Saudita como miembro del Consejo de Derechos
Humanos.
- Pidan al Gobierno de Arabia Saudita que cumpla las recomendaciones que se
formulan a continuación.
Instamos a las autoridades de Arabia Saudita a que:
- Entreguen el cuerpo de Jamal Ahmad Khashoggi e inviten a expertos internacionales
independientes a supervisar las investigaciones sobre su asesinato; cooperen con todos
los mecanismos de las Naciones Unidas y garanticen que se lleva a los responsables de
esta muerte ante la justicia, entre ellos a los responsables de mando.
- Anulen inmediatamente las condenas de todos los defensores y defensoras de derechos
humanos, entre otros, de las mujeres y los hombres que defienden la igualdad entre
géneros, y que retiren todas las acusaciones en su contra.
- Liberen inmediata e incondicionalmente a todos los defensores y defensoras de
derechos humanos, escritores, periodistas y prisioneros de conciencia en Arabia Saudita
detenidos por su legítimo y pacífico trabajo de promoción y protección de los derechos
humanos, entre otros, de los derechos de las mujeres.
- Establezcan una moratoria de la pena de muerte, incluso cuando se utiliza como castigo
para los delitos relacionados con el ejercicio del derecho a la opinión y expresión y de
reunión pacífica.
- Garanticen en toda circunstancia que todos los defensores y defensoras de derechos
humanos y periodistas en Arabia Saudita pueden desempeñar actividades legítimas de
derechos humanos y de información de interés general sin temor a represalias.
- Cumplan de manera inmediata las recomendaciones del Grupo de Eminentes Expertos
de las Naciones Unidas sobre Yemen, y
- Ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, que todas las leyes
nacionales que restringen los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y
de asociación se ajusten a la normativa internacional de derechos humanos.
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Firmado:
1. Access Now
2. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) - France
3. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) - Germany
4. Al-Marsad - Syria
5. ALQST for Human Rights
6. ALTSEAN-Burma
7. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)
8. Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) - Jordan
9. Amman Forum for Human Rights
10. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
11. Armanshahr/OPEN ASIA
12. ARTICLE 19
13. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
14. Asian Human Rights Commission (AHRC)
15. Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)
16. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
17. Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE)
18. Association malienne des droits de l’Homme (AMDH)
19. Association mauritanienne des droits de l’Homme (AMDH)
20. Association nigérienne pour la défense des droits de l’Homme (ANDDH)
21. Association of Tunisian Women for Research on Development
22. Association for Women's Rights in Development (AWID)
23. Awan Awareness and Capacity Development Organization
24. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
25. Bureau for Human Rights and the Rule of Law - Tajikistan
26. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
27. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
28. Canadian Center for International Justice
29. Caucasus Civil Initiatives Center (CCIC)
30. Center for Civil Liberties - Ukraine
31. Center for Prisoners’ Rights
32. Center for the Protection of Human Rights “Kylym Shamy” - Kazakhstan
33. Centre oecuménique des droits de l’Homme (CEDH) - Haïti
34. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD) - Perú
35. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) - Guatemala
36. Citizen Center for Press Freedom
37. Citizens’ Watch - Russia
38. CIVICUS
39. Civil Society Institute (CSI) - Armenia
40. Code Pink
41. Columbia Law School Human Rights Clinic
42. Comité de acción jurídica (CAJ) - Argentina
43. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) - Ecuador
44. Comisión Nacional de los Derechos Humanos - Dominican Republic
45. Committee on the Administration of Justice (CAJ) -Northern Ireland
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46. Committee to Protect Journalists (CPJ)
47. Committee for Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia
48. Damascus Center for Human Rights in Syria
49. Danish PEN
50. DITSHWANELO - The Botswana Center for Human Rights
51. Dutch League for Human Rights (LvRM)
52. Election Monitoring and Democracy Studies Center - Azerbaijan
53. English PEN
54. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)
55. European Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR)
56. FIDH en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos
Humanos
57. Finnish League for Human Rights
58. Freedom Now
59. Front Line Defenders
60. Fundación regional de asesoría en derechos humanos (INREDH) - Ecuador
61. Foundation for Human Rights Initiative (FHRI) - Uganda
62. Groupe LOTUS (RDC)
63. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
64. Hellenic League for Human Rights (HLHR)
65. Human Rights Association (IHD) - Turkey
66. Human Rights Center (HRCIDC) - Georgia
67. Human Rights Center “Viasna” - Belarus
68. Human Rights Commission of Pakistan
69. Human Rights Concern (HRCE) - Eritrea
70. Human Rights in China
71. Human Rights Center Memorial
72. Human Rights Movement “Bir Duino Kyrgyzstan”
73. Human Rights Sentinel
74. IFEX
75. Index on Censorship
76. Initiative for Freedom of Expression (IFoX) - Turkey
77. Institut Alternatives et Initiatives citoyennes pour la Gouvernance démocratique (IAICGD) - DR Congo
78. International Center for Supporting Rights and Freedoms (ICSRF) - Switzerland
79. Internationale Liga für Menscherechte
80. International Human Rights Organisation “Fiery Hearts Club” - Uzbekistan
81. International Legal Initiative (ILI) - Kazakhstan
82. International Media Support (IMS)
83. International Partnership for Human Rights (IPHR)
84. El Instituto International de la Prensa
85. International Service for Human Rights (ISHR)
86. Internet Law Reform and Dialogue (iLaw)
87. Iraqi Association for the Defense of Journalists' Rights
88. Iraqi Hope Association
89. Italian Federation for Human Rights (FIDH)
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90. Justice for Iran
91. Karapatan - Philippines
92. Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law
93. Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture
94. KontraS
95. Latvian Human Rights Committee
96. Lao Movement for Human Rights
97. Lawyers' Rights Watch Canada
98. League for the Defense of Human Rights in Iran (LDDHI)
99. Legal Clinic “Adilet” - Kyrgyzstan
100.
Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH)
101.
Ligue centrafricaine des droits de l’Homme
102.
Ligue des droits de l’Homme (LDH) - Belgium
103.
Ligue des Electeurs (LE) DRC
104.
Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO)
105.
Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH)
106.
Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH)
107.
Maison des droits de l’Homme (MDHC) - Cameroon
108.
Maharat Foundation
109.
MARUAH - Singapore
110.
Middle East and North Africa Media Monitoring Observatory
111.
Monitoring Committee on Attacks on Lawyers, International Association
of People's Lawyers (IAPL)
112.
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) - Brasil
113.
Muslims for Progressive Values
114.
Mwatana Organization for Human Rights
115.
National Syndicate of Tunisian Journalists
116.
No Peace Without Justice
117.
Norwegian PEN
118.
Odhikar
119.
Open Azerbaijan Initiative
120.
Organisation marocaine des droits humains (OMDH)
121.
People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)
122.
People’s Watch
123.
PEN America
124.
PEN Canada
125.
PEN International
126.
PEN Lebanon
127.
PEN Québec
128.
Promo-LEX - Moldova
129.
Public Foundation - Human Rights Center “Kylym Shamy” - Kyrgyzstan
130.
Rafto Foundation for Human Rights
131.
RAW in WAR (Reach All Women in War)
132.
Reporters Without Borders (RSF)
133.
Right Livelihood Award Foundation
134.
Robert F. Kennedy Human Rights
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135.
Sahrawi Media Observatory to document human rights violations
136.
SALAM for Democracy and Human Rights (SALAM DHR)
137.
Scholars at Risk (SAR)
138.
Sham Center for Democratic Studies and Human Rights in Syria
139.
Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF) - Yemen
140.
Solicitors International Human Rights Group
141.
Syrian Center for Legal Studies and Research
142.
Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
143.
Tanmiea - Iraq
144.
Tunisian Association to Defend Academic Values
145.
Tunisian Association to Defend Individual Rights
146.
Tunisian Association of Democratic Women
147.
Tunis Center for Press Freedom
148.
Tunisian Forum for Economic and Social rights
149.
Tunisian League to Defend Human Rights
150.
Tunisian Organization Against Torture
151.
Urgent Action Fund for Women’s Human Rights (UAF)
152.
Urnammu
153.
Vietnam Committee on Human Rights
154.
Vigdis Freedom Foundation
155.
Vigilance for Democracy and the Civic State
156.
Women Human Rights Defenders International Coalition
157.
Women’s Center for Culture & Art - United Kingdom
158.
World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
159.
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del
Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
160.
Yemen Center for Human Rights
161.
Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights)
162.
17Shubat For Human Rights
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