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África Oriental y el Cuerno de África: Los defensores y defensoras
de los derechos humanos forman una red de apoyo para sus
compañeros en peligro
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de África Oriental y el Cuerno de África a
menudo han puesto sus vidas o su libertad en grave peligro al esforzarse por sacar a la luz violaciones
de derechos humanos. En octubre de 2005 se reunieron por primera vez en una conferencia en Uganda,
y formaron una Red de Defensores de los Derechos Humanos para apoyarse mutuamente. Hoy se
publicará (en inglés) un informe de 34 páginas de esta primera conferencia.
En los últimos años, los defensores y defensoras de los derechos humanos de esta subregión han sido
hostigados, difamados, despedidos de sus trabajos, agredidos físicamente, detenidos arbitrariamente,
víctimas de acusaciones falsas y juicios sin garantías, torturados o maltratados y, en ocasiones, han
"desaparecido" o han muerto.
En Etiopía, quienes defienden los derechos humanos son juzgados por traición o por tratar de derrocar la
Constitución, y pueden ser condenados a muerte. En Sudán, los y las activistas de derechos humanos
han sido hostigados, detenidos e interrogados. En Somalia, donde no hay realmente gobierno ni Estado
de derecho, las organizaciones de derechos humanos están bajo constante amenaza de sufrir la
violencia de señores de la guerra y milicias. En Eritrea no hay ninguna organización de derechos
humanos debido a la represión política generalizada.
A pesar de la protección que otorgan los tratados y las normas internacionales y regionales de derechos
humanos, como la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas
(1998), los gobiernos (y algunos grupos políticos armados) siguen tomando acciones represivas contra
los defensores y defensoras de los derechos humanos por sacar a la luz las violaciones de estos
derechos.
Esta problemática subregión de África experimenta violaciones de derechos humanos masivas desde
hace muchos años, en el marco de regímenes monopartidistas, dictaduras militares, conflictos armados,
emergencias humanitarias y, en el caso extremo de Somalia, de los largos años de derrumbamiento del
Estado. Las defensoras de los derechos humanos a menudo han sufrido la exclusión social. Quienes
defienden los derechos sexuales se han encontrado con el hostigamiento y la violencia de la opinión
pública en general, así como la amenaza de ser juzgados penalmente por su orientación sexual.
Sin embargo, las organizaciones de defensores y defensoras de los derechos humanos en la región han
conseguido un considerable éxito a la hora de establecer su derecho, en colaboración con la comunidad

internacional de derechos humanos, a investigar toda la gama de derechos humanos –civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos de las mujeres–, informar sobre ellos y
defenderlos. Han conseguido el resarcimiento de las víctimas y los sobrevivientes de violaciones de
derechos humanos de todo tipo, y han contribuido a la protección a largo plazo de estos derechos. Su
labor ha sido reconocida por organizaciones intergubernamentales regionales. En particular, la
Declaración de Kigali, adoptada en la primera conferencia ministerial de la Unión Africana sobre los
derechos humanos en África, celebrada en mayo de 2003, reconoció “la importante función que
desempeñan los defensores y las defensoras de los derechos humanos en la promoción y la protección
de los derechos humanos en África”. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha
encargado a un relator especial el mandato actuar sobre la información de defensores y defensoras de
los derechos humanos en peligro. Lo que necesitan ahora los defensores africanos es más apoyo de la
Unión Africana, de los gobiernos y otras instituciones de África y de la comunidad internacional.
La conferencia fue organizada conjuntamente por Amnistía Internacional y el Proyecto sobre Defensores
de los Derechos Humanos de África Oriental y el Cuerno de África, organización no gubernamental
regional con sede en Kampala. Reunió a 43 defensores de los derechos humanos, 19 de ellos mujeres,
de Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia y Somalilandia, Sudán, Tanzania y Uganda. Brindó una
oportunidad única a los defensores y defensoras de África Oriental y el Cuerno de África para compartir
sus experiencias, intercambiar ideas y fomentar la colaboración en el apoyo mutuo.
El informe contiene testimonios de defensores y defensoras sobre detención arbitraria en Etiopía,
secuestro y amenazas de muerte en Somalia, mutilación genital femenina forzada en Kenia y
persecución de un activista en favor de los derechos sexuales en Uganda. Se incluyen informes de
situación actualizados de cada país.
En el informe se describen los debates de los talleres sobre los problemas a los que se enfrentan los
defensores y defensoras de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado y represión
política y jurídica. Hay resúmenes de las presentaciones sobre instrumentos internacionales y regionales
para la protección de los defensores y las defensoras, evaluación del riesgo y gestión de la seguridad;
incorporación de la perspectiva de género y del género en la tarea de los defensores; asesoramiento
frente al trauma y estrategias para superarlo, así como captación de apoyos, trabajo con los medios de
comunicación, planificación estratégica y defensa.
La conferencia concluyó con un Plan de Acción con estrategias para mejorar la capacidad, la protección
legal y política y el apoyo psicosocial de los defensores y defensoras.
Testimonios que aparecen en el informe
"Mientras asistía a la conferencia aquí en Uganda, las mismas manifestaciones y homicidios han vuelto a
suceder en Addis Abeba. Al menos 36 personas han perdido la vida en las calles. La policía federal de
Etiopía ha dado a conocer la lista de nombres y fotografías de los 55 individuos “más buscados” a
quienes acusa de coordinar, liderar y participar en actividades subversivas encaminadas a desmantelar
el sistema constitucional mediante el uso de la fuerza. Mi nombre y mi foto están en esa lista. Cuando
me enteré, supe que jamás podría volver a casa”. (Etiopía)
"Como defensora de los derechos humanos, te enfrentas a más dificultades. La cohesión cultural sigue
siendo muy grande, y por tanto trabajar en una sociedad muy dominada por los hombres y patriarcal
presenta diversos de problemas y a menudo reveses para las defensoras de los derechos humanos”
(Sudán).
"Lo más importante es que hemos roto el silencio y el velo que ocultaba a la mutilación genital femenina.
La falsa idea de que es un asunto sagrado se está desvaneciendo poco a poco y convirtiéndose en algo
del pasado. Rogamos por que algún día esta práctica sea abandonada” (defensora de los derechos
humanos de Kenia).

"Defendiendo los derechos humanos, las dificultades que experimenté me han dado fuerzas para
mantener alta mi moral y continuar luchando hasta la muerte con la esperanza de ver algún día al pueblo
somalí disfrutando de sus derechos humanos básicos”. (Somalia)

Si desean ver el texto completo (en inglés) del informe East Africa and the Horn of Africa Defending the Defenders: A Human Rights Defenders Conference, consulten
http://web.amnesty.org/library/index/engafr040012006. El informe estará disponible más adelante
en árabe, somalí, amhárico y tigrinya.

