
 
COMUNICADO DE PRENSA - EL OBSERVATORIO

La perseverancia del testimonio

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos publica su informe anual 
2010

[EMBARGO: 13 de septiembre 2010, 0h01 GMT]

Ginebra-París, 13 de septiembre de 2010. El Observatorio para la Protección de los Defensores 
de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura  
(OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quien acompaña,  
sigue y protege a los defensores durante todo el año, publica hoy su Informe Anual 2010.  
Dicho informe es dedicado a un año entero de lucha por los derechos humanos a través  
del mundo.

El informe y el archivo de prensa se encuentran disponible en

Informe: http://www.omct.org/pdf/Observatory/2010/annual_report/OBS_a_re-
port2010_esp.pdf
or http://www.fidh.org/IMG/pdf/2010/OBS2010ES-full.pdf

Archivo de prensa: 
http://www.omct.org/pdf/Observatory/2010/annual_report/media_kit_obs_re-
port2010_esp.pd
or http://www.fidh.org/IMG/pdf/2010/DPOBSES-defLD.pdf

La simple  evocación  a la  democracia  y al  Estado de  Derecho en  nuestras  sociedades  contemporáneas  
implica la  referencia inmediata al  derecho de los pueblos  a  elegir  libremente,  mediante  el  voto,  a  sus 
dirigentes. Se trata de un derecho expresamente garantizado por la Declaración Universal de los Derechos  
Humanos y supone, para su realización, la combinación de diversos elementos - respeto a las libertades de 
asociación y de expresión, transparencia,  libertad  de información,  libertad de  reunión -,  sin  los  cuales 
ninguna elección podría ser reconocida como libre y justa.  Sin embargo, muchos  de los comicios que 
tuvieron lugar durante 2009 en el mundo no han respetado a estas exigencias. 

Haciendo una imagen precisa de la situación de los defensores de derechos humanos en el año 2009, en el  
mundo, el informe anual del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos,  
denuncia  la  represión  exacerbada  en  contra  de  los  defensores  en  todos  los  continentes,  especialmente 
cuando las elecciones se aproximan. 

El informe pone de manifiesto la dificultad y el peligro que entraña, en el conjunto de los continentes,  
promover el debate de ideas, el pluralismo y el ideal democrático.

Silenciamiento  de  la  oposición,  sometimiento  de  los  medios  de  comunicación,  modificaciones 
constitucionales destinadas a mantener en el poder a jefes de estado: durante las elecciones que tuvieron 
lugar en 2009, pocos dirigentes han aceptado participar en el juego del pluralismo. “En este contexto, los  
defensores de derechos humanos que, día a día, tratan de conseguir que se garanticen los derechos y las  
libertades fundamentales, se han visto, una vez más, sometidos a una presión substancial, compromiso que  
en ocasiones han pagado con sus vidas” declaró Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH. “La función 
que han desempeñado en estos procesos electorales, ha intensificado la represión a la que ya estaban antes  
sometidos” agregó.

“Este  Informe  Anual,  pone  de  manifiesto,  que  incluso  en  las  democracias  más  cabales  -  o  que  se  
consideran como  tales - la vigilancia debe seguir siendo el orden del día  y muestra que la defensa de los  
derechos fundamentales puede ser puesta en tela de juicio, bajo la excusa de la  eficiencia de políticas  
cuestionables  o de un mayor control  de la sociedad.  Adicionalmente,  ilustra como los  defensores,  en  

1

http://www.fidh.org/IMG/pdf/2010/DPOBSES-defLD.pdf
http://www.omct.org/pdf/Observatory/2010/annual_report/media_kit_obs_report2010_esp.pd
http://www.omct.org/pdf/Observatory/2010/annual_report/media_kit_obs_report2010_esp.pd
http://www.fidh.org/IMG/pdf/2010/OBS2010ES-full.pdf
http://www.omct.org/pdf/Observatory/2010/annual_report/OBS_a_report2010_esp.pdf
http://www.omct.org/pdf/Observatory/2010/annual_report/OBS_a_report2010_esp.pdf


 
cualquier parte del mundo, desempeñan un papel primordial, como un baluarte, frente a la arbitrariedad y  
los abusos, y siguen siendo, hoy más que nunca, la piedra angular del estado de derecho.” concluyó Eric 
Sottas, Secretario General de la OMCT.

Contactos prensa: 

• OMCT
Seynabou Benga
+ 41 22 809 49 39

• FIDH
Fabien Maitre / Karine Appy
+ 33-1 43 55 90 19 / 14 12

 
 

     

Este informe ha sido realizado con el apoyo de la Unión Europea, la Organización Internacional de la  
Francophonie, la República y Cantón de Ginebra y la Fundación OAK. Su contenido no debe ser en ningún  

caso interpretado como el reflejo de las opiniones de estas organizaciones.
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