
Defensora de derechos humanos nicaragüense nombrada finalista para premio internacional 
de derechos humanos

30 de marzo de 2017

"En nuestro país, los poderosos no dicen la verdad - la verdad la dice el pueblo".

La defensora de derechos humanos nicaragüense, Francisca Ramírez Torres, ha sido nominada 
como una de las cinco finalistas del Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos 
humanos en riesgo de 2017. El Premio Front Line Defenders se entrega anualmente a un/a 
defensor/a de derechos humanos que, a menudo arriesgando su propia seguridad, ha contribuido de 
manera excepcional a la protección y promoción de los derechos de su comunidad.

Hoy, en Dublín, el jurado ha seleccionado a defensores/as de derechos humanos de Ucrania, 
Nicaragua, Vietnam, Sudáfrica y Kuwait tras haber recibido 142 nominaciones de 56 países.

"Estos cinco defensores y defensoras de derechos humanos han demostrado tenacidad y voluntad 
para continuar pese a los graves riesgos que a menudo ponen en juego sus vidas", declaró Andrew 
Anderson, Director Ejecutivo de Front Line Defenders, en el momento de anunciar los finalistas en 
Dublín el 30 de marzo.

Los/as finalistas de este año 2017 y sus familias se han enfrentado a ataques, campañas 
difamatorias, acoso judicial, amenazas de muerte, penas de cárcel e intimidación. Front Line 
Defenders trabaja para promover la visibilidad y protección de los/as cinco finalistas nombrados/as 
hoy, como partícipes fundamentales en los movimientos de derechos humanos en sus países y 
comunidades.

"Los/as defensores/as de derechos humanos nos dicen que la visibilidad internacional es vital para 
su trabajo, sobre todo porque los gobiernos y las empresas trabajan para difamar, calumniar y 
deslegitimar su lucha pacífica por los derechos", afirmó Anderson. "Nuestro Premio reconoce la 
valentía de Nonhle, Francisca, Abdulhakim, Emil y Pham. Sus luchas no han pasado desapercibidas 
y nosotros, desde Irlanda, apoyamos su pugna por los derechos".

Los hijos de Francisca Ramírez Torres sufrieron un ataque en un intento de coartar su influyente 
labor de defensa contra un devastador canal interoceánico en Nicaragua. Francisca es la 
coordinadora del Consejo para la defensa de la tierra, lago y soberanía, que sensibiliza a las 
comunidades sobre sus derechos y lleva a cabo campañas para la derogación de las leyes que 
permiten la apropiación de tierras. El canal propuesto desplazaría a miles de pequeños/as 
agricultores/as y pueblos indígenas, sin respetar su derecho al consentimiento libre, previo e 
informado. Francisca ha sido detenida, acosada y su domicilio y familia han sido atacados por su 
resistencia pacífica a este destructivo proyecto.

"Durante mucho tiempo, el Gobierno se ha dedicado a desinformar a la gente. La gente desconoce 
sus derechos", comentó Francisca a Front Line Defenders. "¡La gente pensaba que estábamos 
violando los derechos del Gobierno cada vez que hacíamos una manifestación! Pero ahora en mi 
comunidad somos dos mil y estamos bien organizados para la defensa de nuestros derechos. El 
Gobierno, la policía y el ejército... todos dicen que somos delincuentes, me acusan de ser traficante 
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de drogas y un medio de comunicación siempre está dispuesto a contradecir todo lo que digo. Pero 
en este país, los poderosos no dicen la verdad, la verdad la dice el pueblo".

Otra finalista, la bloguera vietnamita Pham Thanh Nghien, pasó cuatro años en prisión por su 
trabajo de denuncia de las violaciones sufridas por los/as familiares de los pescadores asesinados 
por las patrullas chinas y en defensa de sus derechos. Tras su liberación, fue mantenida bajo arresto 
domiciliario. Durante ese tiempo lideró numerosas campañas de defensa de los derechos humanos y
cofundó la conocida red de blogueros vietnamitas. El domicilio de Pham ha sido asaltado. Además, 
se le ha impedido asistir a citas médicas, pusieron un candado a su puerta desde el exterior y se le 
ha negado su certificado de matrimonio. Asimismo, Pham ha sobrevivido a numerosas agresiones 
físicas cuyo objetivo era frenar su influyente y pacífica labor de publicar y divulgar las violaciones 
de derechos humanos en Vietnam.

Emil Kurbedinov es un tártaro de Crimea abogado de derechos humanos. Desde la ocupación de 
Crimea por la Federación Rusa, Emil ha defendido a la perseguida minoría tártara de Crimea, a 
activistas de la sociedad civil y a periodistas. También ofrece respuesta a situaciones de emergencia 
y documentación sobre las violaciones de derechos durante las redadas y búsquedas en los 
domicilios de los/as activistas. En enero de 2017, representantes enmascarados del Centro de Lucha 
contra el Extremismo de Crimea secuestraron a Emil y lo llevaron a una dirección local del Servicio
Federal de Seguridad de Rusia (FSB) para ser interrogado. Un tribunal de distrito lo declaró 
culpable de "propaganda de organizaciones extremistas" y lo condenó a diez días de detención.

Nonhle Mbuthuma ha continuado su lucha por el derecho a la tierra y los derechos 
medioambientales en el Cabo Oriental de Sudáfrica a pesar de los intentos de asesinato, las 
amenazas de muerte y el asesinato de su compañero. Es fundadora y actual integrante de la Junta 
Directiva del Comité de Crisis de Amadiba, creado para reunir a miembros de la comunidad en 
cinco aldeas de la región de la Autoridad Tribal de Amadiba que se oponen a proyectos mineros 
destructivos. En julio de 2016, Nonhle y otros/as activistas forzaron con éxito la retirada del mayor 
accionista de un proyecto minero de titanio. Sin embargo, las amenazas a los /as activistas 
continúan y la comunidad ahora teme que el proyecto continúe con la financiación de empresas 
locales "fachada".

Actualmente, Abdulhakim Al Fadhli se encuentra en prisión por su activismo pacífico en nombre de
los/as apátridas bidún de Kuwait y de otras comunidades minoritarias en Kuwait. El término bidún, 
que significa "sin" en árabe, se refiere a la comunidad de personas apátridas, originarias de Kuwait, 
a quienes se le prohíbe obtener documentos oficiales del estado, incluyendo, entre otros, 
certificados de nacimiento, muerte y matrimonio. Abdulhakim está actualmente cumpliendo una 
condena de un año de prisión y se enfrenta a ser deportado tras su liberación. Durante su tiempo en 
prisión, ha hecho huelgas de hambre para protestar contra las condiciones inhumanas e insalubres 
de la prisión Anbar 4, donde también ha sido sometido a régimen de incomunicación.

El ganador del Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en riesgo de 
2017 será anunciado en una ceremonia que se celebrará en el Ayuntamiento de Dublín el viernes 26 
de mayo a las 8 a.m.

Para obtener más información, contacte a:

Erin Kilbride
Coordinadora de medios
Front Line Defenders
erin@frontlinedefenders.org
+353 85 742 3767
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