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En el transcurso de 20 años el mundo en el que nació la Decla-
ración sobre los Defensores de los Derechos Humanos ha expe-
rimentado profundos cambios. Sin embargo, el Relator Especial 
observa diariamente que las esperanzas que había suscitado 
ese texto permanecen intactas. Lo mismo se aplica a las aspira-
ciones legítimas de millones de personas a vivir en una sociedad 
más libre, más justa, más igualitaria, en la que todas las perso-
nas puedan ejercer sus derechos fundamentales. Los hombres 
y mujeres que luchan por hacer realidad esa esperanza deberían 
ser reconocidos como los héroes de nuestro tiempo.

Informe del relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos huma-
nos, Asamblea General de las Naciones Unidas, 23 de enero de 2017
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Hace dos decenios, el 9 de diciembre de 1998, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Declaración sobre los Defensores y 
Defensoras de los Derechos Humanos, reco-
nociendo oficialmente por primera vez la con-
dición de defensor o defensora de los derechos 
humanos y el papel esencial que desempeñan 
en la construcción de un mundo más justo. 
Dicha declaración establecía la necesidad de 
protección y apoyo en su lucha por defender y 
promover los derechos humanos. En aquella 
ocasión se convocó en París la primera Cumbre 
Mundial de Defensores/as de Derechos Huma-
nos para coincidir con la histórica declaración.

Ahora, 20 años después de ese momento —y 
en el 70 aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos—, se celebra en París 
la segunda Cumbre Mundial de Defensores/as 
de Derechos Humanos, del 29 al 31 de octubre 
de 2018, organizada por una coalición de orga-
nizaciones internacionales de derechos huma-
nos (Amnistía Internacional, la Asociación para 
los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), 
el Servicio Internacional para los Derechos Hu-
manos (ISHR), ProtectDefenders.eu, la Federa-
ción Internacional de los Derechos Humanos 
(FIDH), Front Line Defenders, Reporteros sin 
Fronteras (RSF) y la Organización Mundial con-
tra la Tortura (OMCT)), con el apoyo de más de 
35 organizaciones y redes de defensores y de-
fensoras de los derechos humanos.

La Cumbre Mundial de Defensores/as de De-
rechos Humanos reúne a más de 150 defen-
sores y defensoras de los derechos humanos 
de todo el mundo, agentes de la sociedad civil, 
representantes gubernamentales, institucio-
nes y representantes del sector privado, para 
reflexionar sobre los nuevos retos a los que se 
enfrentan los defensores y defensoras de los 
derechos humanos. Pese a los avances logra-
dos desde 1998, han ido en aumento los ata-
ques, la vigilancia, los actos de hostigamiento 
e intimidación, las desapariciones forzadas 
e incluso los asesinatos perpetrados contra 
defensores y defensoras de los derechos hu-
manos únicamente por defender los derechos 
de sus comunidades. La Cumbre Mundial de 
Defensores/as de Derechos Humanos rendirá 
homenaje al valor de los defensores y defen-
soras de los derechos humanos que cada día 
trabajan incansablemente por los derechos 
humanos, la justicia, la libertad y la igualdad. 
También brindará la oportunidad de presentar 
una voz unificada y exigir que los Estados, los 
agentes económicos (empresas, instituciones 
financieras internacionales) y otras partes in-
teresadas asuman su responsabilidad de pro-
mover y proteger seriamente a los defensores 
y defensoras de los derechos humanos garan-
tizando un entorno seguro para el desempeño 
de su labor.

¿Qué es un defensor o defensora de los derechos humanos?

Según la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 
1998, y otras normas internacionales, un defensor o defensora de los derechos humanos es 
una persona que, individual o colectivamente, y sin ningún reparo, trata de defender y/o pro-

mover los derechos humanos en los planos local, nacional, regional o internacional, sin recurrir 
al odio, la discriminación o la violencia. Los defensores y defensoras provienen de todas las 

esferas sociales: pueden ser profesionales del periodismo, la abogacía, la salud o la enseñanza, 
sindicalistas, denunciantes de irregularidades, campesinos y campesinas, e incluso víctimas de 
abusos contra los derechos humanos. Pueden emprender sus acciones de defensa de los dere-

chos humanos en el contexto de su trabajo o en su tiempo libre, como personas voluntarias.

I. CUMBRE MUNDIAL DE DEFENSORES/AS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 2018



UNA CUMBRE PARA...

REVIsAR lOs AVANCEs REAlIzADOs
desde la firma del primer texto que reconocía 
el papel esencial desempeñado por los defen-
sores y defensoras de los derechos humanos.

En 1998, con motivo del 50 aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
Amnistía Internacional, ATD Quart monde, FIDH 
y France Libertés organizaron en París la pri-
mera Cumbre de Defensores/as de Derechos 
Humanos. Del 8 al 11 de diciembre de 1998, 
esta cumbre reunió a más de 300 defensores 
y defensoras de los derechos humanos de todo 
el mundo. Conjuntamente, enunciaron las con-
diciones necesarias para proteger y fortalecer 
la labor de los defensores y defensoras de los 
derechos humanos. Al término de la cumbre, 
los participantes adoptaron una lista de exi-
gencias, la denominada “Declaración de París”, 
junto con un plan de acción para los años si-
guientes. Ese mismo año, la Asamblea General 
de la ONU reafirmó los principios de libertad y 
justicia adoptando la “Declaración sobre el De-
recho y el Deber de los Individuos, los Grupos 
y las Instituciones de Promover y Proteger los 
Derechos Humanos y las Libertades Funda-
mentales Universalmente Reconocidos”. Este 
texto, más conocido como la Declaración de la 
ONU sobre los Defensores y Defensoras de los 
Derechos Humanos, reconoce el papel esencial 
de los agentes de la sociedad civil en la defensa 
de los derechos humanos. Asimismo, reafirma 
la responsabilidad de los Estados de aplicar y 
respetar todas las disposiciones de la decla-
ración, en particular el deber de proteger a los 
defensores y defensoras frente a los riesgos y 
amenazas a los que se exponen con su labor.

Desde entonces se ha ampliado el apoyo a de-
fensores y defensoras de los derechos huma-
nos y se ha desarrollado un espacio institucio-
nal en el que abordar problemas específicos, 
especialmente mediante la creación del man-
dato del relator especial de la ONU sobre los 
defensores de los derechos humanos, la pos-
terior Resolución de la ONU sobre la Protección 
de las Defensoras de los Derechos Humanos 
y progresos similares en instituciones intergu-
bernamentales regionales. La cumbre de 1998 
contribuyó a crear un mundo en el que un am-
plio abanico de instituciones, fundaciones y or-

ganizaciones respaldan a defensores y defen-
soras de los derechos humanos y reconocen el 
papel esencial que desempeñan en la creación 
de un mundo más justo y equitativo.

REAFIRMAR
la necesidad de proteger a quienes luchan 
por los derechos de todas las personas y ga-
rantizar que disfrutan de un entorno propicio 
en el que emprender sus acciones.

Actualmente, la presencia de defensores y de-
fensoras de los derechos humanos en todo el 
mundo, incluso en las regiones más hostiles, 
y el éxito que han logrado en su tarea, son un 
indicador inequívoco de los avances realizados 
desde 1998.

Con todo, aunque se han registrado avances 
innegables en el esfuerzo por promover los de-
rechos humanos, los defensores y defensoras 
son cada vez con más frecuencia víctimas de 
ataques, actos de hostigamiento e intimida-
ción, desaparición forzada e incluso asesinato 
(al menos 312 defensores y defensoras de los 
derechos humanos murieron de manera vio-
lenta en 2017). Estas amenazas y ataques se 
cometen en un contexto de hostilidad hacia los 
defensores y defensoras de los derechos hu-
manos, tachados de delincuentes, indeseables, 
agentes/espías extranjeros, terroristas o ene-
migos del desarrollo. Las campañas de difama-
ción se emplean para azuzar el miedo y el odio; 
la violencia, para intimidar y acallar, y las leyes, 
para recluir a defensores y defensoras de los 
derechos humanos, limitar su acceso a recur-
sos y cerrar organizaciones de la sociedad civil.

El movimiento de defensores y defensoras de 
los derechos humanos se enfrenta hoy a nive-
les sin precedentes de persecución y represión.



EXIGIR
un compromiso duradero a los Estados para 
que actúen para proteger a los defensores y 
defensoras de los derechos humanos.

Al final de la cumbre de tres días de dura-
ción, los defensores y defensoras de los de-
rechos humanos reunidos en París propon-
drán a los Estados y otros actores un plan de 
acción específico. Se pedirá a los Estados 
un compromiso público con los defensores 
y defensoras de los derechos humanos y 
que adopten medidas concretas para ofre-
cer una mejor protección y crear un entorno 
más propicio para el desempeño de su labor.

PROMOVER
la labor de defensores y defensoras de los 
derechos humanos en un entorno cada vez 
más hostil.

Las amenazas para los defensores y defen-
soras de los derechos humanos han adop-
tado nuevas formas durante los últimos 20 
años: hostigamiento en Internet, campañas 
públicas de difamación, procesamientos 
de quienes defienden los derechos a la tie-
rra, identidades reales o supuestas fijadas 
como objetivo, vigilancia, etc. Teniendo en 
cuenta este difícil contexto, la cumbre ofre-
cerá una plataforma internacional para que 
se escuche la voz de los defensores y de-
fensoras de los derechos humanos, para 
trabajar sobre futuras estrategias y accio-
nes, para lanzar un llamamiento a todas 
las partes interesadas de la comunidad 
internacional a fin de que refuercen consi-
derablemente sus compromisos y adopten 
medidas prácticas dirigidas a promover su 
labor en todo el mundo.

Significa mucho para las per-
sonas oprimidas saber que 

no están solas.
Nunca dejen que nadie les 

diga que lo que ustedes ha-
cen es insignificante

Desmond Tutu,
defensor de los derechos

civiles sudafricano

©  REUTERS / Jorge Cabrera



II. 20 AÑOS DESPUÉS. NUEVOS RETOS A LOS QUE SE ENFREN-
TAN LOS DEFENSORES/AS DE LOS DERECHOS HUMANOS
20 años después de la primera Cumbre Mundial de Defensores/as de Derechos Humanos, los aconteci-
mientos políticos, sociales y económicos en muchos países han tenido consecuencias desastrosas en 
la labor de los defensores/as de los derechos humanos. Gobiernos, empresas y otros poderosos actores 
hostigan, espían, encarcelan, torturan y matan a defensores/as de los derechos humanos simplemente 
por defender derechos fundamentales. En esta cumbre, defensores/as de los derechos humanos analiza-
rán estas nuevas tendencias y definirán nuevas estrategias para todas las partes interesadas relevantes.

Difamaciones y maltrato: el impacto 
del discurso de odio

Las campañas de difamación contra defen-
sores y defensoras de los derechos humanos, 
que están estrechamente vinculadas con esta 
reducción del espacio para la sociedad civil, 
son cada vez más frecuentes y más sofistica-
das, denigran su labor y los presentan como 
enemigos corruptos de la gente, agentes ex-
tranjeros, obstáculos para el desarrollo, agita-
dores o incluso terroristas.

En los últimos años se ha observado una pro-
liferación de dichas campañas y un amplio re-
chazo de la labor que desempeñan los defen-
sores y defensoras de los derechos humanos, 
que también están siendo objeto de ataques 
sobre la base de su identidad (su género, per-
tenencia a una minoría, etc.). Gradualmente, el 
término “derechos humanos” parece estar ad-
quiriendo una connotación negativa, manipula-
da por el discurso tóxico de líderes políticos y 
poderosas personalidades.

Defensores/as de los derechos hu-
manos que trabajan en esta cuestión

Anielle Franco – Brasil
Omar Ali Ewado – Djibouti
Sarit Michaeli – Israel-TPO
Aida Baijumanova – Kirghizstan
Reda Fhelboom – Libia
Matthew Caruana Galizia - Malta
Vilma Núñez – Nicaragua
Han Hui Hui – Singapur
Bochra Belhaj Hmida – Túnez

Reducción del espacio para la socie-
dad civil

En todo el mundo, organizaciones no guberna-
mentales de derechos humanos se enfrentan 
a amenazas sin precedentes consecuencia de 
unos contextos jurídicos y políticos cada vez 
más represivos en sus países, una tendencia 
comúnmente conocida como la “reducción del 
espacio para la sociedad civil”. Además de los 
homicidios de defensores/as de los derechos 
humanos, la criminalización cada vez mayor 
de estas personas durante los últimos años, a 
menudo mediante la denominada legislación 
“antiterrorista”, se emplea para atacar el dere-
cho a la libertad de opinión, de expresión, de 
asociación y de reunión pacífica. Sin estas li-
bertades, el compromiso con los derechos se 
torna difícil, incluso imposible.

Tras las recientes elecciones, que han aupa-
do al gobierno a nacionalistas de derechas en 
países que tradicionalmente habían sido de-
fensores de los derechos humanos, se teme 
que este fenómeno pueda empeorar significa-
tivamente en los próximos años. A nivel inter-
nacional, Estados que previamente habían es-
tado en la vanguardia del sostenimiento de un 
marco universal de protección de los derechos 
humanos se están desvinculando de éste.

Defensores/as de los derechos hu-
manos que trabajan en esta cuestión

Yahya Al-Assiri – Arabia Saudí
Aya Hijazi – Egipto
Kirill Koroteev – Federación Rusa
András Kadar – Hungría
Nurcan Baysal – Turquía
Fredrick Etoori Ekakoro – Uganda 



Derechos a la tierra y derechos de los 
pueblos indígenas

Según Front Line Defenders, casi 3.500 de-
fensores y defensoras de los derechos hu-
manos han sido víctimas de homicidio en 
todo el mundo desde la firma de la Declara-
ción de la ONU sobre los Defensores y De-
fensoras de los Derechos Humanos, adop-
tada en 1998, de los cuales 821 lo fueron 
entre 2014 y 2017. En 2017, el 67% de los 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos eran personas implicadas en la 
defensa de los derechos a la tierra, los de-
rechos medioambientales o los derechos 
de los pueblos indígenas, y más del 80% en 
sólo seis países: Brasil, Colombia, Guatema-
la, Honduras, México y Filipinas. La inmensa 
mayoría de estos casos no se investigaron 
debidamente y son pocos los perpetradores 
que han comparecido ante la justicia. Los 
informes de ONG locales e internacionales 
identifican varias causas subyacentes: la 
impunidad, la corrupción, la connivencia en-
tre Estados y empresas, la ausencia de in-
vestigaciones efectivas, la incapacidad de 
la policía de responder a las denuncias de 
amenazas, la falta de rendición de cuentas 
y la ausencia de protección efectiva para los 
defensores y defensoras de los derechos hu-
manos en situación de riesgo.

© Amnesty International

Defensores/as de los derechos huma-
nos que trabajan en esta cuestión

Musa Usman Ndamba – Camerún
Yaku Perez – Ecuador
Cristina Palabay – Filipinas
Lolita Chávez – Guatemala
Christophe Yanuwana Tapoka Pierre –
Guyana 
Gustavo Castro – México / Honduras
Policarpo Sánchez – Perú
Pranom Samwong – Tailandia

Nassera Dutour



Amenazas relacionadas con el 
género

Las defensoras de los derechos huma-
nos en general y, más concretamente, 
quienes defienden los derechos de las 
mujeres o trabajan en cuestiones rela-
tivas al género, son a menudo más vul-
nerables debido a su género, en particu-
lar cuando ponen en entredicho normas 
sociales. Las personas que defienden 
los derechos humanos y los derechos 
de las mujeres sufren formas concretas 
de violencia de género que se suman 
a los ataques que padecen otros de-
fensores y defensoras de los derechos 
humanos. Esto se refiere en particular 
a la violencia sexual y las campañas di-
famatorias que propagan estereotipos, 
como las campañas contra defensoras 
de los derechos humanos relacionadas 
con su identidad y las concepciones tra-
dicionales sobre las mujeres. Muchas 
de estas defensoras de los derechos 
humanos sufren la presión añadida de 
sus familias y comunidades cuando su 
activismo o sus actividades públicas 
se perciben como contrarias a normas 
o estereotipos de género en los que se 
supone que deben encajar. Los defen-

Defensores/as de los derechos hu-
manos que trabajan en esta cuestión 

Nedhal Al-Salman – Bahréin
Anielle Franco – Brasil
Noira Candelo Riascos – Colombia
Aizhan Kadralieva – Kirguistán 
Phylesha Brown-Acton – 
Nueva Zelanda
Anny Modi – 
República Democrática del Congo

sores y defensoras lesbianas, gays, bi-
sexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI+) sufren ataques tanto por su 
identidad como por su labor: estas per-
sonas pueden estar en el punto de mira 
por su orientación sexual y/o su identi-
dad de género real o supuesta, así como 
por su defensa de derechos relaciona-
dos con el género o la sexualidad. En 
numerosas ocasiones, estos defenso-
res y defensoras de los derechos huma-
nos hacen frente a marginación o exclu-
sión de los foros o recursos dedicados 
a los derechos humanos en general.



Algunas cifras
Más de 3.500: Número de defensores y defensoras de los derechos humanos que se 
calcula han sido víctimas de homicidio en el mundo desde la adopción de la Declaración de la ONU 
sobre Defensores y Defensoras en 1998.

312: Número de defensores y defensoras víctimas de homicidio en 2017, según Front line 
Defenders. la tendencia no cesa de agravarse. la organización registró el homicidio de 136 de-
fensores y defensoras en 2014, de 156 en 2015 y de 281 en 2016.

las Américas: la región más letal para los defensores y las defensoras de los dere-
chos humanos en los últimos años. Más de la mitad de los homicidios de defensores y defensoras 
de los derechos humanos en 2015 y más de tres cuartas partes de los registrados en 2016 se 
cometieron en las Américas, según Front line Defenders.

106: Número de defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de homicidio en 
Colombia en 2017, según la ONG colombiana somos Defensores. la tendencia no cesa de agra-
varse. Esta misma organización documentó un total de 80 casos en 2016.

66: Número de defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de homicidio en Brasil 
en 2016, según el Comité Brasileño de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. la tenden-
cia no cesa de agravarse. Un total de 58 defensores y defensoras perdieron la vida de manera vio-
lenta entre enero y agosto de 2017, en su mayoría personas indígenas, trabajadores rurales sin tierra 
y otras personas que trabajaban en cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente.

49%: Porcentaje de defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de homicidio en 2016 
que trabajaban en cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, según Front line Defenders.

48: Número de periodistas víctimas de homicidio en el mundo en 2016 según el Comité para la Protec-
ción de los Periodistas.

8%: Porcentaje de casos documentados de homicidios de periodistas que se han re-
suelto, según la UNEsCO.

©  REUTERS / Amit Dave



III. ASPECTOS DESTACADOS DE LA CUMBRE

Lunes 29 de octubre – de 09h30 a 12h15
Ceremonia inaugural I Espace Niemeyer
Ceremonia presentada por Nawal Maghafi, periodista de la BBC

Alice Mogwe – secretaria general de la FIDH

Bochra Belhaj Hmida – Abogada especiali-
zada en derechos humanos, cofundadora de 
la Asociación Tunecina de Mujeres Demócra-
tas, actualmente preside la Comisión para las 
Libertades Individuales y la Igualdad.

Kirill Koroteev – Abogado, director jurídico 
del Centro de Derechos Humanos Memorial, 
con sede en Moscú, Federación Rusa.

Kumi Naidoo – secretario general de Amnis-
tía Internacional

Vilma Núñez –  fundadora y presidenta del 
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH). Lideresa de la lucha por los dere-
chos humanos en América Latina, asistió a 
la primera Cumbre de Defensores/as de De-
rechos Humanos en 1998.

En un momento en el que gobiernos, empresas y otros poderosos actores están hostigando, espian-
do, encarcelando y torturando a defensores/as de los derechos humanos, la ceremonia inaugural 
de la Cumbre Mundial de Defensores/as de Derechos Humanos brindará la oportunidad de evaluar 
los avances logrados durante los últimos 20 años y de abordar los numerosos desafíos y priorida-
des a los que se enfrentan los defensores/as de los derechos humanos.

Un panel de defensores y defensoras de los derechos humanos de distintos continentes analizará la diversidad 
y los éxitos de sus luchas así como los cambios en las tácticas y estrategias de represión a las que han hecho 
frente desde la Declaración de la ONU sobre los Defensores/as de los Derechos Humanos, adoptada en 1998.

Lunes 29 de octubre – de 14h45 a 18h30
Asuntos regionales y Mecanismos de protección I
Espace Niemeyer
14h45 a 16h30: cuatro sesiones paralelas se centrarán en los desafíos y características regionales 
de la defensa de los derechos humanos en África, las Américas, Asia, Europa y Oriente Medio (se-
siones a puerta cerrada).

17h00 a 18h30: sesión plenaria // impresiones sobre las sesiones regionales y debate sobre los 
mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en presen-
cia del relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos 
(sesión abierta a personas con acreditación).

INTERVIENEN En presencia de representantes de las Naciones Unidas y de la Unión Europea – La 
lista de ponentes se confirmará en breve.



Martes, 30 de octubre, de 9h00 a 12h30 
y de 14h30 a 18h30
Sesiones temáticas y cuestiones estratégicas 
para los próximos 20 años I Espace Niemeyer
9h00 a 10h00: sesión plenaria sobre los desafíos actuales y futuros para los defensores y defenso-
ras de los derechos humanos (sesión abierta a personas con acreditación).

10h30 a 12h30 y 14h30 a 16h00 : cuatro sesiones de trabajo sobre: la reducción del espacio 
para la sociedad civil; el desarrollo de un discurso contrapuesto a la difamación de defenso-
res y defensoras de los derechos humanos; las agresiones físicas a personas que defienden 
el derecho a la tierra, los derechos medioambientales y los derechos de los pueblos indíge-
nas; los riesgos específicos relacionados con el género (sesiones a puerta cerrada).

16h30 a 18h00 : sesión plenaria // debate sobre la cuestión de la solidaridad con y entre defen-
sores y defensoras de los derechos humanos y, en particular, sobre la cuestión de las redes de 
solidaridad (sesiones abiertas a personas con acreditación).

Miércoles 31 de octubre,
de 9h30 a 12h30
Adopción del Plan de Acción I Espace Niemeyer
Adopción en sesión plenaria del Plan de Acción por parte de los defensores y 
defensoras de los derechos humanos presentes (sesión abierta a personas con 
acreditación)

De 14h00 a 16h00 I Confluencia de derechos humanos: Acto abierto al público y a los medios de 
comunicación que rendirá homenaje a defensores y defensoras de los derechos humanos de los 
últimos 70 años y a aquellos a los que sus gobiernos les han impedido participar en la cumbre.
Puesta en escena a cargo de la compañía “Les Passagers”.

De 16h00 a 18h30

Ceremonia de clausura I Théâtre national de Chaillot
Ceremonia de clausura presentada por sylvie Brigot-Vilain, directora de AI Francia

En presencia de representantes de instituciones internacionales y de gobiernos, en la ceremonia de 
clausura se pedirá a los Estados que adquieran el compromiso firme de proteger a los defensores y 
defensoras de los derechos humanos y que establezcan un plan de acción a este respecto, a fin de 
que quienes luchan por los derechos de todas las personas ya no tengan que arriesgar sus vidas.

La ceremonia de clausura tendrá lugar en el Teatro Nacional de Chaillot, lugar simbólico de la firma 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y escenario de la primera Cumbre de 
Defensores/as de Derechos Humanos 1998.



VI. 150 DEFENSORES/AS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PARíS

ÁFRICA
botsuaNa

Alice Mogwe
Ditshwanelo

buruNDi

Cyriaque Nibitegeka
Burundi Bar Association

CaMerúN

Musa Usman Ndamba 
Asociación para el Desarrollo Social y Cultural Mbororo
Musa es vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Social y 
Cultural Mbororo, organización que defiende los derechos humanos, 
incluidos el derecho a la tierra, de los pastores nómadas en el noroes-
te de Camerún desde la década de 1990. El 11 de mayo de 2018, el 
Tribunal de Primera Instancia de Bamenda le impuso una pena de 
prisión de seis meses y una multa por “difamación”. El Tribunal de 
Apelación lo dejó en libertad bajo fianza el 12 de junio.

CaMerúN

Mireille Tushiminina
Center for Human Rights and Democracy in Africa

ChaD

Charbonnel Nodjigoto
Association Jeunesse pour la paix et la non-violence

Costa De MarfiL

Pédan Marthe Coulibaly
Coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains

Djibouti

Omar Ali Ewado
Ligue djiboutienne des droits de l’homme

eritrea

Helen Kidan
Eritrean Movement of Democracy and Human Rights

etiopía

Yared Hailemariam
Association for Human Rights in Ethiopia

GuiNea

Sally Bialy Sow
Association Villageois 2.0

KeNia

Faizah Hamid Madfudh
Working with vulnerable populations

KeNia 

Maurine Akinyi Ochieng
NYARWEK

Liberia

Aizhan Brownell
Green Advocates International

MaDaGasCar

Ketakandriana Rafitoson
Wake-up Madagascar

MauritaNia

Balla Touré
IRA

NíGer

Halidou Moubkaila
Syndicat National SYNACEB

NiGeria

Judith Ndukwu
repúbLiCa DeMoCrátiCa DeL CoNGo (rDC)

Fred Bauma
La Lucha
Fundador de La Lucha, un colectivo ciudadano que trabaja por un 
cambio democrático en la RDC desde 2012. Fred es un bloguero y 
activista congoleño. Acusado de tratar de derrocar el régimen y de 
conspirar contra el jefe de Estado, estuvo encarcelado durante más 
de 18 meses antes de su liberación, el 29 de agosto de 2016.

repúbLiCa DeMoCrátiCa DeL CoNGo (rDC)

Anny Modi
AFIA MAMA

soMaLia

Omar Faruk Osman Nur
National Union of Somali Journalists

suDáfriCa

Nonhle Mbuthuma
Amadiba Crisis Committee

suDáfriCa

Phumi Mtetwa
Just Associates [JASS]

suDáfriCa

Sibusiso Zikode
Abahlali baseMjondolo Movement

suDáN

Mohamed Mossaad Ali
African Centre for Justice and Peace Studies

suDáN

Ibrahim Mudawi
SUDO

suDáN DeL sur

Asan Juma
Access for All

toGo

Ghislaine Koffi Nyaku
CACIT

uGaNDa

Fredrick Etoori Ekakoro 
Transformative Leaders Africa Network

ZaMbia

Laura Miti
Alliance for Community Action

ZiMbabue

Thandiwe Chidavarume
Women and Land in Zimbabwe



AsIA & PACIFIC
afGaNistáN

Parwiz Kawa
Hasht e Subh Daily 

afGaNistáN

Shaiq Shahlla
Heela Organization

baNGLaDesh

Adilur Rahman Khan
Odhikar

CaMboya

Sreysor Pheng
Mother Nature Cambodia

fiLipiNas

Joanna Patricia Kintanar Cariño
Cordillera Peoples Alliance

fiLipiNas

Cio Datuwata
MPPM

fiLipiNas

Cristina Palabay 
Karapatan
Secretaria general de Karapatan, un colectivo de personas, grupos 
y asociaciones que protegen y promueven los derechos humanos 
en Filipinas. También forma parte del comité organizador del Foro 
de Asia y Oceanía sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (APWLD) y 
participa en una campaña global cuyo propósito es poner fin a los 
asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos.

iNDia

Khurram Parvez
Jammu Kashmir Coalition of Civil Society

iNDia

Bondita Acharya
Women in Governance-Assam

iNDia

Degree Prasad Chouhan
Adivasi dalit mazdoor kisan sangharsh

iNDia

Henri Tiphagne
People’s Watch
Fundador y director de P eople’s Watch , un departamento del C en-
tre for Promotion of Social Concerns (CPSC), con sede en Madrás. 
P eople’s Watch lucha contra la discriminación y la injusticia desde 
1995. Esta ONG, que actúa en el ámbito de la educación y la forma-
ción, también trata de fomentar condiciones sociales y económicas
favorables para hacer efectivos valores y derechos humanos.

iNDoNesia

Yuliana Lantipo
Tabloid Jubi

iNDoNesia

Mario Prajna Pratama
Transhition Collective

iráN

Leila Alikarami
Centre for Supporters of Human Rights

MaLasia

Charles Hector
MADPET/WH4C 

MaLDivas

Mushfiq Mohamed
Maldivian Democracy Network

MoNGoLia

Sukhgerel Dugersuren
OT WATCH

MyaNMar

Saw Zin Cicer
Civil Authorize Negotiate Organization

NepaL

Bebi Shah
The Relief Trust

Nueva ZeLaNDa

Phylesha Brown-Acton
Asia Pacific Trans Network

paKistáN

Naghma Iqtidar
paKistáN

Hina Jilani
Advocate, Supreme Court

siNGapur

Han Hui Hui
Empowering Singaporeans

sri LaNKa

Herman Kumara
NAFSO

taiLaNDia

Pranom (Bee) Samwong
Protection international et APWLD

vietNaM

Dai Nguyen Van
Brotherhood For Democracy



EUROPE
aLeMaNia

Dolkun Isa
World Uyghur Congress

aLeMaNia

Philipp Külker
Jugend Rettet e.V.

arMeNia

Artak Kirakosyan
Civil Society Institute

arMeNia

Karen Ohanjanyan
Nagorno-Karabakh Committee of « Helsinki Initiative-92 »

aZerbaiyáN

Rasul Jufarov
Human Rights Club

bieLorrusia

Ales Bialiatski
Human Rights Center “Viasna”

bosNia y herZeGoviNa

Abida Pehiliic
Association “Novi put”

Chipre

Faika Deniz Pasha 
Platform for Struggle for Women Held in Captivity

fraNCia

Sophie Beau
SOS MEDITERRANÉE France

GeorGia

Ucha Nanuashvili
Human Rights Center

huNGría

András Kádár
The Helsinki Hungarian Committee

KaZajstáN

Gulzada Serzhan
Feminita

KirGuiZistáN

Aida Baijumanova
Bir Duino-Kyrgyzstan

KirGuiZistáN

Gulzar Diushenova
KirGuiZistáN

Aizhan Kadralieva
LABRYS

MaLta

Matthew Caruana Galizia 
Matthew es periodista e ingeniero informático. En 2014, fundó el de-
partamento de Datos e Investigación del Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ). Ha desempeñado un papel esen-
cial en seis importantes investigaciones, entre ellas los “papeles del 
paraíso”, por la que su departamento recibió el premio Pulitzer en 
2017. Dejó ICIJ en 2018 para investigar el asesinato de su madre, 
Daphne Caruana Galizia, periodista de investigación que murió por 
la explosión de una bomba colocada bajo su automóvil en octubre 
de 2017.

MoLDavia

Ion Manole
Promo-LEX

poLoNia

Krystyna Kacpura
ASTRA Network

reiNo uNiDo

Maria Munir
Stonewall 

ruMaNía

Eniko Vincze
Foundation Desire

rusia

Kirill Koroteev
Human Rights Centre “Memorial”

rusie

Irina Maslova
Silver Rose

turKMeNistáN

Farid Tukhbatullin
Turkmen Initiative for Human Rights

turquía

Nurcan Baysal 
Periodista en Diyarbakir, en la zona kurda de Turquía. Su labor do-
cumentando violaciones de derechos humanos en su región la ha 
convertido en blanco de los nacionalistas y de los simpatizantes 
y grupos progubernamentales. En enero de 2018 fue detenida tras 
enviar tuits en favor de la paz y en los que condenaba la invasión de 
Afrín por el ejército turco. En febrero de 2018 fue condenada a 10 
meses de prisión por un artículo escrito en 2016 en el que criticaba 
las operaciones militares en Cizre.

uCraNia

Vitalina Koval 
uCraNia

Emil Kurbedinov
Crimean solidarity

uCraNia

Oleksandra Matviichuk
Center for Civil Liberties

uZbeKistáN

Shuhrat Ganiev
RU/Humanitarian Law Centre



ORIENTE MEDIO y ÁFRICA DEl NORTE
arabia sauDita

Yahya Al-Assiri
ALQST for Human Rights

arGeLia

Meziane Abane 
arGeLia

Nassera Dutour
Collectif des familles de disparus en Algérie

bahreiN

Nedhal Al-Salman
Bahrain Centre for Human Rights

eGipto

Mohamed Ahmed
Borders Centre for Development Studies and Human Rights

eGipto

Aya Hijazi
Belady Foundation, An Island For Humanity

eGipto

Kal Naga
iraK

Khalid Ibrahim 
“Bajo la anterior dictadura, me privaron de los derechos humanos 
más básicos. De modo que cuando salí de mi país, decidí trabajar 
por un Irak libre y, finalmente, por los derechos humanos en todo 
el mundo.”
Khalid pasó 10 años trabajando en Dublín (República de Irlanda) 
para Front Line Defenders, donde supervisó los derechos huma-
nos en Oriente Medio y Norte de África. Actualmente, codirige el 
Centro de Derechos Humanos del Golfo, ONG especializada en 
brindar apoyo y protección a defensores y defensoras de los de-
rechos humanos (periodistas independientes, blogueros y blogue-
ras, juristas, etc.).

iraK

Rohza Mohammed Gharib
Civil Development Organization

israeL / territorios paLestiNos oCupaDos

Raji Al Sourani
Palestinian Centre for Human Rights

israeL / territorios paLestiNos oCupaDos

Sarit Michaeli
B’Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in 
the Occupied Territories

Kuwait

Nawaf Alhendal
LíbaNo

Joseph Aoun
Libia

Laila El Maghrbi
Tanweer Mouvement

Libia

Reda Fhelboom
Libyan Journalists Independent Syndicate

MarrueCos

Jamila Sayouri
Association Adala pour le droit à un procès équitable

MarrueCos

Saadia Drissi Amrani
Association démocratique des Femmes du Maroc

oMáN

Habiba Al-Hinai
Omani Association for Human Rights

siria

Maria Al Abdeh
Women Now for Development
Directora de Women Now for Development (WND), amplia red de 
organizaciones de mujeres en Siria y países vecinos. Es especialista 
en feminismo islámico y derecho derechos de las mujeres en 
Oriente Medio y Norte de África, y ha participado en numerosas 
campañas y conferencias transmitiendo las voces de las mujeres 
más vulnerables a los medios de comunicación, activistas y 
políticos.

siria

Abdullah Al Khatib
túNeZ

Bochra Belhaj Hmida
Association des femmes démocrates tunisiennes

túNeZ

Bassem Trifi
Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme



lAs AMÉRICAs
arGeNtiNa

Georgina Orellano
Asociación de Mujeres Meretrices

brasiL

Anielle Franco y Mônica Benicio
“Mientras nos queden fuerzas, exigiremos justicia ocupando calles 
y espacios públicos. Mi hermana era parte de esta resistencia y se-
guiremos siéndolo hasta el final.”
Anielle es hermana de Marielle Franco, política víctima de homicidio 
junto a su conductor en Río de Janeiro el 14 de marzo de 2018. Esta 
activista de derechos humanos dedicó su vida a luchar por los de-
rechos de las personas más marginadas, como los jóvenes negros 
que viven en las favelas, las mujeres y las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales. Sus asesinos siguen en li-
bertad. Mônica era la pareja de Marielle, y continúa su lucha.

brasiL

Geovani Krenak
Peuple Krenak

brasiL

Antonia Melo
Xingu Vivo 

ChiLe

Paulina Acevedo
Observatorio Ciudadano

CoLoMbia

Noira Candelo Riascos
Cococauca (Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del 
Pueblo Negro de la Costa Pacifica en Cauca)  

CoLoMbia

Renzo Alexander García Parra 
Comité Ambiental en Defensa de la Vida 

CoLoMbia

David Ravelo Crespo
Comite Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos

eCuaDor

Yaku Perez
CAOI / ECUARUNARI 

eL saLvaDor

Andrea Ayala
Esmules

GuateMaLa

José Bó Mo
Resistencia de Cahabón

GuateMaLa

Aura Lolita Chávez Ixcaquic
Consejo de Pueblos Kíche´s 
Presidenta del Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida, 
Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK) El CPK emprende accio-
nes colectivas contra las violaciones de derechos humanos relacio-
nadas con la expansión de las industrias mineras y forestales, las 
centrales hidroeléctricas y la agroindustria cuando dicha expansión 
tiene lugar sin el consentimiento libre, previo e informado de las per-
sonas afectadas.

GuateMaLa

Claudia Samayoa
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores

GuayaNa

Christophe Yanuwana Tapoka Pierre
Jeunesse autochtone de Guyane

haití

Fritznel Pierre
Comité pour la paix et le développement

hoNDuras

Miriam Maradiaga Miranda
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

hoNDuras

Donny Reyes
Asociación LGTB Arcoirís

hoNDuras

Martinez Suani
Centro Hondureño de promoción para el Desarrollo Comunitario

MÉxiCo

Gustavo Castro
OTROS MUNDOS A.C./CHIAPAS

NiCaraGua

Vilma Núñez de Escorcia
Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos – CENIDH 

NiCaraGua

Felix Maradiaga
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas

paraGuay

Mirta Moragas
Red contra toda forma de discriminación

perú

Policarpo Sánchez Rodriguez
Federacion de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes 
- FECONAU

estaDos uNiDos

Eva Lewis
The I Project

veNeZueLa

Mercedes De Freitas
Transparencia Venezuela



V. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

ORGANIZADORES DE LA CUMBRE

amnistía internacional
Amnistía Internacional es un movimiento independiente y global fundado en 1961 conformado por más de 7 millones de miembros y 
simpatizantes que trabajan conjuntamente para defender y promover los derechos consagrados en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de 1948. Amnistía Internacional recibió el Premio Nobel de la Paz en 1977.
https://www.amnesty.org/es

asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (awiD)
AWID es una organización feminista mundial fundada hace más de 35 años que se centra en la justicia de género, el desarrollo soste-
nible y los derechos de las mujeres. AWID tiene en la actualidad más de 5.000 miembros, tanto personas como instituciones, en más 
de 164 países.
https://www.awid.org/es

servicio internacional para los Derechos humanos (international human rights service, ishr)
ISHR fue fundado en 1984 con dos objetivos: brindar apoyo a defensores y defensoras de los derechos humanos y formular recomenda-
ciones con el propósito de mejorar la legislación y las instituciones de derechos humanos. Durante los últimos 30 años, ISHR ha contri-
buido de manera significativa a diseñar y construir el sistema mundial de derechos humanos y a respaldar y reforzar los movimientos 
regionales e internacionales de derechos humanos.
https://www.ishr.ch/

protectDefenders.eu
ProtectDefenders.eu es el mecanismo europeo para los defensores y defensoras de los derechos humanos. Se creó para proteger a 
defensores y defensoras en peligro que pudieran estar haciendo frente a situaciones difíciles en todo el mundo. ProtectDefenders.eu 
fue fundado por un consorcio de 12 ONG que actúan para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
https://protectdefenders.eu/es/index.html

federación internacional de los Derechos humanos (fiDh)
La FIDH es una ONG internacional de derechos humanos fundada en 1922. Agrupa a más de 184 organizaciones nacionales de 
derechos humanos de 112 países. La FIDH está comprometida con la defensa de todos los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
https://www.fidh.org/es

front Line Defenders
Front Line Defenders ofrece recursos rápidos y prácticos para la protección y el apoyo a defensores y defensoras de los derechos 
humanos en peligro por su labor. Dichos recursos incluyen subvenciones para protección; formación y fortalecimiento de las capaci-
dades en materia de comunicación/visibilidad física, digital y estratégica; trabajo de incidencia internacional con gobiernos, institucio-
nes regionales y la ONU; campañas y trabajo con los medios de comunicación, y apoyo para el bienestar de defensores y defensoras 
de los derechos humanos. Desde 2001, Front Line Defenders ha brindado apoyo a más de 10.000 defensores y defensoras de los 
derechos humanos en peligro en todo el mundo.
https://www.frontlinedefenders.org/es

reporteros sin fronteras (rsf)
Reporteros sin Fronteras fue fundada en 1985 por cuatro periodistas y está registrada en Francia como entidad de interés público. Es 
una organización sin ánimo de lucro, con carácter consultivo en la ONU, la UNESCO, el Consejo de Europa, la Organización Internacio-
nal de Países Francófonos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. RSF se ha convertido en una organización 
líder en la defensa y promoción de la libertad de información en el mundo. Con sede en París, tiene oficinas, secciones o representan-
tes en 17 ciudades (Berlín, Bruselas, Ginebra, Helsinki, Estambul, Karachi, Kiev, Londres, Madrid, Ciudad de México, Río de Janeiro, San 
Francisco, Estocolmo, Taipei, Túnez, Viena y Washington), corresponsales en 130 países y 15 organizaciones asociadas locales.
https://rsf.org/

organización Mundial contra la tortura (oMCt)
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) trabaja para, con y a través de una coalición de más de 200 organizaciones no gu-
bernamentales —la Red SOS-Tortura— luchando contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas, las detencio-
nes arbitrarias, y todos los demás tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el mundo. La OMCT promueve el cumplimiento 
del derecho internacional y de las legislaciones nacionales contra la tortura, proporciona asistencia urgente y pide justicia para las víc-
timas de tortura así como proteger a las personas más expuestas a sufrirla, tales como menores detenidos, mujeres y niñas, pueblos 
indígenas, y personas migrantes. El Secretariado Internacional de la OMCT es una organización no gubernamental internacional suiza, 
independiente, imparcial y no sectaria fundada en Ginebra en 1985. Cuenta con oficinas en Suiza, Túnez y Bélgica.
http://www.omct.org/es

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

HRD Memorial: 
https://hrdmemorial.org/es

Observatorio para la Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos:
https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/L-OBSERVATOIRE-POUR-LA-PROTECTION,4628



VI. INFORMACIÓN PARA LA PRENSA

aCreDitaCioNes 

Hay un número limitado de acreditaciones para las sesiones plenarias. Inscríbanse lo antes posible escribiendo a:
press@hrdworldsummit.org

N. B.: Las sesiones de trabajo paralelas no están abiertas a periodistas, pero irán seguidas de sesiones plenarias abiertas. Las cere-
monias inaugural y de clausura también están abiertas a todas las personas que dispongan de acreditación. 

Todas las sesiones serán retransmitidas en directo en una gran pantalla situada en el vestíbulo del Espacio Niemeyer.
Las sesiones también se emitirán en directo a través del siguiente enlace:
https://hrdworldsummit.org

Los DefeNsores y DefeNsoras De Los DereChos huMaNos

Para más información sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos que asistirán a la cumbre, visiten: 
https://hrdworldsummit.org/the-human-rights-defenders/#profiles

DoCuMeNtos De preNsa

Se puede acceder a todos los documentos de prensa a través de este enlace:
https://hrdworldsummit.org/media

Pueden solicitar al servicio de prensa las biografías y fotografías de los defensores y defensoras de los derechos humanos que asisti-
rán a la cumbre.

reCiNtos
ESPACIO NIEMEYER
2 place du Colonel Fabien, 75019 Paris
http://espace-niemeyer.fr
Acceso: Metro 2 – Parada: Colonel Fabien

TEATRO NACIONAL DE CHAILLOT
1 Place du Trocadéro, 75016 Paris
https://www.theatre-chaillot.fr/fr/humains
Acceso: Metro 6 y 7 – Parada: Trocadéro

CoNtaCto

Medios de comunicación francófonos:
spresse@amnesty.fr
00 33 6 76 94 37 05

Medios de comunicación internacionales:
press@hrdworldsummit.org 
01 53 38 66 00 / 06 76 94 37 05

El lunes 29 de octubre, a las 12h30, antes de la ceremonia inaugural, se celebrará una rueda de 
prensa en el Espacio Niemeyer en presencia de defensores/as de los derechos humanos. 

Para inscribirse, escriban un correo electrónico a:

press@hrdworldsummit.org



La Cumbre Mundial de Defensores/as de Derechos Humanos 2018, 
que tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en París, celebrará los avances 
realizados en materia de protección de defensores y defensoras de los 
derechos humanos desde la firma de la Declaración de la ONU sobre los 
Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos el 9 de diciembre 
de 1998. También brindará a defensores y defensoras de los derechos 
humanos la oportunidad de reflexionar colectivamente y abordar los 
desafíos actuales y futuros a los que se enfrentan.

Tras tres días de debates entre defensores y defensoras de los 
derechos humanos, instituciones y miembros de la sociedad civil, 
se hará un llamamiento a los Estados a fin de que reafirmen su 
compromiso de proteger mejor a los defensores y defensoras mediante 
la adopción de un plan de acción dirigido a garantizar un entorno de 
trabajo favorable para ellos y ellas en los próximos años.

La cumbre es organizada por una coalición de ocho organizaciones:

Medios asociados:

Con el apoyo de más de 35 organizaciones y redes de defensores y 
defensoras de los derechos humanos:

esCr - Net
iLGa
urgent action fund
protection international
peace brigades international
eMhrf
Coalition of human rights in Development
euroMed rights
trocaire
atD quart Monde
france Libertés
CiviCus

Cahr – university of york
DefendDefenders ehahrDp
forum asia
justice and peace
Gulf Centre for human rights
jass (just associates)
Norwegian human rights fund
CCfD - terre solidaire
hivos
plataforma internacional Contra la impunidad
tournons la page
Civil rights Defenders

article 19
Cairo institute for human rights studies
the fund for Global human rights
apwLD
international Land Coalition
iM-Defensoras
whrD MeNa Coalition
transparency international
Nobel women’s initiative
Global witness

Con el apoyo financiero de:

Con el apoyo:


