
   

 

INVITACIÓN - EL OBSERVATORIO 
 

La perseverancia del testimonio:  
 

Los defensores, más amenazados que nunca 
  

Presentación de Informe Anual 2011 del Observatorio  en la Ciudad de México 
 
 

Con motivo de la publicación del Informe Anual 2011 , el Observatorio para la Protección de 
los Defensores de Derechos Humanos organiza una con ferencia de prensa en la Ciudad de 
México.  Este evento será una oportunidad para presentar los  obstáculos que enfrentaron 
los defensores de derechos humanos en varios países  de América latina durante 2010 y 
2011. 
 

Entre estos obstáculos se encuentran las amenazas, ataques y hostigamiento de manera 
constante contra defensores que luchan contra la impunidad; la criminalización de líderes 
indígenas y campesinos que denuncian los efectos nocivos de los proyectos de explotación de sus 
tierras, así como los ataques a la integridad física, incluyendo asesinatos, de defensores 
ambientalistas. Igualmente se registraron amenazas, ataques y asesinatos de defensores de las 
personas LGBTI, así como de defensoras de los derechos de las mujeres. Igualmente, los 
sindicalistas y los periodistas que denuncian violaciones de derechos humanos fueron hostigados 
y asesinados. 
 

Conferencia de prensa en la Ciudad de México 
Lunes 28 de noviembre de 2011 a las 11:00 am 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juáre z 
Serapio Rendón 57-B, Col. San Rafael  

 

Con la participación de: 
• Claudia Samayoa , Miembro de la Asamblea General de la OMCT y Coordinadora de la 

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - UDEFEGUA 
(Guatemala) 

• Bertha Oliva , Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en 
Honduras - COFADEH (Honduras) 

• Jahel Quiroga , Miembro del Consejo Ejecutivo de la OMCT y Presidenta de la 
Corporación Reiniciar (Colombia) 

• Humberto Prado , Director del Observatorio Venezolano de Prisiones - OVP (Venezuela) 
• Silvia Vázquez , abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 

Humanos - CMDPDH (México) 
 

Moderador: José Rosario Marroquín , Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez (Centro Prodh) 
 

Y la presencia simbólica de Ales Bialiatski , Presidente del Centro de Derechos Humanos 
“Viasna” (Belarús) y Vice-presidente de la FIDH, detenido arbitrariamente desde el 4 de agosto de 
2011. 
 

Contactos de prensa:  
- En México: Quetzalcoatl g. Fontanot / Comunicación Centro Prodh / (+52 55) 5546 

6559 ; Sergio Leñero / Comunicación CMDPDH / (+52 5 5) 5564 2582  
- OMCT: Andrea Meraz Sepulveda: + 41 22 809 49 39 
- FIDH : Karine Appy / Arthur Manet: + 33 1 43 55 14 12 

 

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), publicó su 14° Informe Anu al sobre la situación de los defensores, en 
una conferencia de prensa organizada el 24 de octubre de 2011 en la sede de las Naciones 
Unidas (Nueva York). Mientras que las revoluciones en el mundo árabe en 2011 recordaron a la 
comunidad internacional la urgencia de poner el tema de derechos humanos en el centro de la 
agenda política, mayor atención debe prestarse a los gritos de alerta de los defensores de 
derechos humanos en todo el mundo y ninguna concesión debe hacerse frente al hostigamiento 
que enfrentan. 



   

 

 

El Informe y el dossier de prensa se pueden descarg ar en los siguientes enlaces: 
  
Informe:  http://www.omct.org/files/2011/10/21443/obs_2011_sp_complet.pdf o 
http://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2011_sp-complet.pdf 
 
Dossier de prensa:  http://www.fidh.org/IMG/pdf/spobs2011_final_spa-ldb.pdf o 
http://www.omct.org/files/2011/10/21443/esp_dossier_de_prensa_hd.pdf 
 

La publicación del Informe Anual es un momento cúspide de la actividad cotidiana del 
Observatorio. Este Informe detalla la lucha de los defensores, ya sean activistas de organizaciones 
de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas, abogados o ciudadanos de a pie “indignados” por la 
injusticia, la arbitrariedad o el horror, quienes a menudo arriesgan sus vidas, en unos 70 países del 
mundo.  
 

El Informe subraya la universalidad de las reivindicaciones de la “Primavera Árabe”. “El respeto de 
los derechos fundamentales fue en todas partes la piedra angular de las reivindicaciones de los 
ciudadanos. (...) Los movimientos no se alimentaron de reivindicaciones de identidad, ni de religión 
o de cultura, sino de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (....)” escriben Aung San Suu Kyi y Stéphane Hessel en el prólogo del Informe. 
 

“Sin embargo”, subraya Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH, “los defensores de derechos 
humanos son amenazados más que nunca. Al momento de publicación de este informe, en Siria, 
Libia y Yemen continúa derramándose sangre. En África, Oriente Medio, Europa, América y Asia, 
los defensores son hostigados, encarcelados y en ocasiones torturados”. 
 

“Lejos de disfrutar de reconocimiento por lo que son - actores esenciales para el cambio, garantía 
de una sociedad libre - los defensores sufren la represión cotidiana de regímenes que se muestran 
tanto más feroces cuanto más comprenden la fuerza y legitimidad de sus reivindicaciones” 
continúa Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT. “El presente informe llama a la 
protección de la cual deben beneficiarse todos aquellos comprometidos en favor de la defensa de 
los derechos humanos y la democracia” concluye. 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos acompaña, sigue y 
protege a los defensores y defensoras en riesgo a lo largo de todo el año.  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

El Observatorio quisiera agradecer a la Unión Europea por haber hecho posible la publicación de su Informe Anual, al igual 
que a la Organización Internacional de la Francophonie, la República y Cantón de Ginebra, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Noruega, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de 
Francia, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) y la Sigrid Rausing Trust por su apoyo. 

Su contenido se encuentra bajo la sola responsabilidad de la OMCT y de la FIDH, y no debe ser en ningún caso 
interpretado como el reflejo de las opiniones de estas organizaciones. 


