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Campeones del cambio 

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, 
al frente de la lucha por la democracia y el desarrollo 

 
Bruselas,	 9	 de	 noviembre	 de	 2017.	 El	 año	 pasado	 la	 situación	 de	 la	 democracia	 y	 los	
derechos	humanos	continuó	deteriorándose	en	todo	el	mundo	a	una	velocidad	alarmante.	
En	 numerosos	 países	 se	 está	 reduciendo	 cada	 vez	 más	 el	 espacio	 político	 y	 civil,	 y	 el	
desarrollo	económico,	social	y	cultural	no	es	uniforme	ni	incluye	a	los	grupos	vulnerables.	En	
cada	vez	más	países	crece	continuamente	la	presión	que	deben	soportar	los	defensores	de	
los	derechos	humanos,	y	la	comunidad	internacional	no	logra	asegurar	la	estabilidad	y	la	paz	
en	 las	 regiones	 de	 conflicto,	 lo	 cual	 contradice	 claramente	 los	 esfuerzos	 por	 lograr	 los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	
	
Los	defensores	de	los	derechos	humanos,	incluyendo	a	defensores	de	la	comunidad	LGBTI	y	
mujeres	 defensoras	 de	 derechos	 humanos,	 son	 promotores	 del	 cambio	 desde	 las	 bases	 y	
actores	clave	en	la	lucha	por	resolver	las	crisis	que	enfrenta	la	comunidad	internacional.	A	fin	
de	abordar	las	causas	de	raíz	de	grandes	problemas	como	la	propagación	de	conflictos	(que	
conducen	a	los	desplazamientos	forzosos	y	los	movimientos	de	refugiados),	la	radicalización	
y	el	 deterioro	ambiental,	 debemos	apoyar	 a	quienes	 trabajan	activamente	 y	en	el	 terreno	
para	luchar	por	el	cambio	positivo	y	el	desarrollo	inclusivo. 
	
Los	 defensores	 y	 defensoras	 de	 los	 derechos	 humanos	 de	 todo	 el	 mundo	 con	 frecuencia	
ponen	 su	 vida	 y	 su	 bienestar	 en	 peligro	 para	 defender	 la	 gobernanza	 democrática,	 el	
desarrollo	 sostenible,	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 la	 reducción	 de	 la	 pobreza.	 Según	 alertas	
emitidas	por	cuatro	organizaciones	internacionales	de	derechos	humanos,1	en	2017	más	de	
650	defensores	sufrieron	graves	ataques	y	amenazas,	y	por	lo	menos	400	fueron	objeto	de	
acoso	 judicial.	 La	 democracia	 y	 los	 derechos	 humanos	 solo	 son	 posibles	 cuando	 existen	
personas	y	comunidades	valientes	dispuestas	a	defenderlos.	Es	por	ello	que	los	defensores	y	
las	defensoras	tienen	un	papel	fundamental	para	el	desarrollo,	la	consolidación	de	la	paz,	la	
democratización	y	la	resiliencia. 
	
Regímenes	autoritarios	y	represivos	de	todo	el	mundo	se	han	vuelto	más	organizados,	más	
sofisticados	y	más	efectivos	a	la	hora	de	impedir	el	trabajo	de	los	defensores	de	los	derechos	
humanos	 por	medio	 de	 la	 vigilancia,	 la	 difamación,	 la	 legislación	 restrictiva,	 incluyendo	 el	
acceso	a	la	financiación,	la	intimidación	y	el	acoso,	así	como	los	arrestos,	las	desapariciones,	
la	tortura	y	el	asesinato.	Las	empresas	multinacionales	y	los	intereses	privados	muchas	veces	
están	 involucrados	 en	 casos	 de	 represión	 y	 violación	 de	 los	 derechos	 humanos	 con	 fines	
económicos.	
	

                                                
1	 	Front	Line	Defenders,	RSF	y	OMCT-FIDH,	en	el	marco	del	Observatory	for	the	
Protection	of	Human	Rights	Defenders 
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Dado	 que	 los	 defensores	 están	 expuestos	 a	 amenazas	 cada	 vez	 mayores,	 es	 necesario	
protegerlos	para	que	puedan	seguir	trabajando.	Desde	su	lanzamiento	en	octubre	de	2015,	
ProtectDefenders.eu,	 el	 mecanismo	 de	 la	 UE	 para	 los	 defensores	 y	 defensoras	 de	 los	
derechos	 humanos	 implementado	 por	 la	 sociedad	 civil	 internacional,	 trabaja	 para	
proporcionar	apoyo	a	los	defensores	de	los	derechos	humanos	que	enfrentan	cada	vez	más	
amenazas,	reconociendo	y	legitimando	su	papel	como	promotores	centrales	del	desarrollo.	
En	 los	 últimos	 dos	 años,	 ProtectDefenders.eu	 proporcionó	 apoyo	 de	 emergencia	 a	
aproximadamente	 600	 defensores	 y	 defensoras	 de	 de	 los	 derechos	 humanos	 que	 se	
encontraban	 en	 situaciones	 de	 riesgo,	 otorgando	 asistencia	 financiera	 a	 más	 de	 65	
organizaciones	de	derechos	humanos	que	trabajan	bajo	las	condiciones	más	difíciles.	Más	de	
250	defensores	y	defensoras	de	 los	derechos	humanos	que	sufrían	graves	amenazas,	 junto	
con	 sus	 familias,	 fueron	 reubicados	 en	 forma	 temporaria.	 Asimismo,	 ProtectDefenders.eu	
capacitó	y	entrenó	a	más	de	3.500	defensores	de	los	derechos	humanos	de	todo	el	mundo	y	
llevó	 a	 cabo	 actividades	 de	 investigación,	 incidencia	 y	 divulgación	 en	 países	 difíciles.	 Sus	
miembros	trabajan	continuamente	haciendo	seguimiento	y	acompañamiento	en	el	terreno	y	
vigilan	de	manera	periódica	ataques	y	amenazas	contra	los	defensores	en	todo	el	mundo. 
	
Trabajando	junto	con	defensores	y	organizaciones	internacionales	de	derechos	humanos,	la	
Unión	 Europea	 y	 sus	 Estados	Miembro	 deben	 promover	 más	 enérgicamente	 una	 agenda	
progresista	para	proteger	la	defensa	de	los	derechos	humanos	en	el	marco	del	desarrollo	y	
para	hacer	que	el	apoyo	a	 la	sociedad	civil	 independiente	y	 los	defensores	de	los	derechos	
humanos	se	convierta	en	una	prioridad	estratégica	clave.	
	
Es	 necesario	 un	 cambio	 fundamental	 en	 los	 estados,	 las	 empresas	 y	 todos	 los	 actores	
involucrados	para	que	reconozcan	a	los	defensores	de	los	derechos	humanos	no	como	una	
amenaza	 sino	 como	 una	 ventaja	 y	 un	 socio	 clave	 para	 el	 desarrollo.	 La	 comunidad	
internacional,	 la	 Unión	 Europea	 y	 sus	 Estados	 miembros	 deben	 enfrentar	 este	 desafío	
dándole	 carácter	prioritario	 y	deben	esforzarse	más	para	proteger	 a	 los	defensores	de	 los	
derechos	humanos	en	riesgo.	
	
ProtectDefenders.eu	llama	a	la	UE	y	sus	Estados	miembros	a:	
	
1)	 Aumentar	 las	 inversiones	 para	 apoyar	 el	 trabajo	 de	 los	 defensores	 y	 defensoras	 de	 los	
derechos	humanos,	 asegurando	 la	 existencia	de	mecanismos	de	protección	de	 largo	plazo	
disponibles	 para	 protegerlos	 y	 garantizando	 el	 cumplimiento	 de	 los	 compromisos	 de	
financiación	 ya	 existentes	 para	 los	 defensores	 y	 defensoras	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	
situaciones	de	riesgo.	
	
2)	Desarrollar	acciones	específicas	destinadas	a	asegurar	la	implementación	efectiva	del	ODS	
16	 sobre	 la	 promoción	de	 sociedades	 pacíficas	 e	 inclusivas,	 en	 particular,	 asegurando	que	
exista	 un	 ambiente	 seguro	 y	 propicio	 para	 los	 defensores	 y	 defensoras	 de	 los	 derechos	
humanos,	 garantizando	 que	 se	 ponga	 fin	 a	 los	 asesinatos	 de	 dichos	 defensores,	 y	 que	 los	
responsables	sean	enjuiciados	y	deban	rendir	cuentas. 
	
3)	 Garantizar	 que	 todos	 los	 subsidios	 y	 préstamos	 de	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	
implementan	 una	 evaluación	 obligatoria	 del	 impacto	 sobre	 los	 derechos	 humanos	 y	
aseguran	políticas	destinadas	a	 la	protección	de	 los	defensores	de	derechos	humanos	que	
trabajan	en	el	marco	de	proyectos	de	desarrollo. 
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4)	Trabajar	en	forma	constructiva	en	el	desarrollo	de	instrumentos	legales	vinculantes	sobre	
las	empresas	y	los	derechos	humanos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ProtectDefenders.eu,	el	mecanismo	de	la	Unión	Europea	para	los	defensores	y	defensoras	de	
los	 derechos	 humanos,	 fue	 creado	 para	 proteger	 a	 los	 defensores	 y	 defensoras	 que	 se	
encuentran	en	situaciones	de	grave	riesgo	y	de	mayor	dificultad	en	todo	el	mundo.	

ProtectDefenders.eu	está	 liderado	por	un	consorcio	de	doce	organizaciones	 internacionales	
de	gran	experiencia	en	el	campo	de	la	protección,	las	campañas	y	el	trabajo	de	incidencia	a	
favor	de	los	Defensores	de	los	Derechos	Humanos.	

 


