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1. COMUNICADO DE PRENSA  
Embargado hasta las 8h (hora central europea) del martes 26 de noviembre de 2019  
 
Tres mujeres excepcionales, candidatas al Premio Martin Ennals 2020 
 
Ginebra, lunes 25 de noviembre de 2019 – Las finalistas del Premio Martin Ennals 2020 son 
tres mujeres excepcionales, reflejo del lugar preponderante que actualmente ocupan las 
mujeres en la defensa de los derechos humanos. En Yemen, Huda Al-Sarari denuncia la 
existencia de prisiones secretas y numerosos casos de tortura. En México, Norma Ledezma 
lucha contra los feminicidios y casos de desaparición. En Sudáfrica, Sizani Ngubane 
promueve el acceso de las mujeres a la educación y a la tierra. El Premio Martin Ennals 
2020 para defensores-as de los derechos humanos se otorgará a una de ellas el próximo 19 
de febrero, durante una velada organizada por la Ciudad de Ginebra que respalda el Premio 
desde hace muchos años.  
 
Tres mujeres candidatas: un estreno 
El Premio Martin Ennals recompensa cada año a defensores o defensoras de los derechos 
humanos procedentes del mundo entero que se distinguen por su profundo compromiso, un 
compromiso que a menudo pone en peligro su vida. Para la edición de 2020, el jurado ha elegido 
por primera vez como candidatas a tres mujeres que defienden los derechos fundamentales de 
sus comunidades en contextos delicados. «La Fundación Martin Ennals se enorgullece de rendir 
homenaje al valiente trabajo de tres mujeres. La selección de nuestro jurado para el Premio Martin 
Ennals 2020 refleja el importante impulso mundial de individuos que, sea cual sea su género, 
trabajan por el respeto de los derechos humanos, y de los derechos de las mujeres en particular», 
señala Isabel de Sola, directora de la Fundación Martin Ennals. 
 
Las finalistas de 2020 
«Las finalistas del Premio Martin Ennals 2020 trabajan en continentes distintos, pero las tres 
tienen en común su resistencia, su determinación, su enorme rigor y, por último, el impacto 
positivo y concreto de su trabajo», subraya Hans Thoolen, presidente del jurado. *1 
 
• En Yemen, en un conflicto que causa estragos desde 2005, Huda Al-Sarari, abogada yemení, 

ha desvelado la existencia de varios centros de detención secretos en los que se han cometido 
las peores violaciones de derechos humanos: torturas, desapariciones e incluso ejecuciones 
sumarias. 
• En Sudáfrica, las mujeres se enfrentan a una discriminación que se traduce en una violencia de 

género muy extendida. En las comunidades rurales, las mujeres a menudo se ven expropiadas 
de sus tierras, y se las priva de la educación y del acceso a la justicia. Sizani Ngubane fundó 
una organización de más de 50.000 mujeres procedentes de zonas rurales del país y desde 
hace más de 40 años lucha con éxito para que se reconozcan sus derechos. 
• En México, con el Estado de derecho desmoronándose, la población civil paga el elevado 

precio de la violencia y la impunidad generalizadas. Las mujeres son las principales víctimas de 
ese desmoronamiento: cada año se cometen más de 3.500 feminicidios. Norma Ledezma, 
madre de una de las víctimas, se dedica a acompañar a las familias del estado de Chihuahua en 
su acceso a la justicia.  

 
Velada de entrega del Premio, el 19 de febrero de 2020 
El Premio Martin Ennals 2020 será otorgado a una de las tres finalistas el 19 de febrero de 2020 
durante una velada pública y retransmitida en livestream. El evento es organizado por la Ciudad 
de Ginebra que, fiel a su compromiso en favor de los derechos humanos, respalda el Premio 
desde hace numerosos años. 

 
1 El Premio Martin Ennals para los defensores y defensoras de los derechos humanos es el fruto de una colaboración única entre diez 
de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos humanos, a saber: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la 
Federación Internacional por los Derechos Humanos, Human Rights First, la Organización Mundial contra la Tortura, Front Line 
Defenders, la Comisión Internacional de Juristas, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Bread for the World y Huridocs. 
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2. LAS FINALISTAS 
 
 
Huda Al-Sarari (Yemen)  

 
Huda Al-Sarari es abogada y activista yemení de 
derechos humanos. Licenciada por la Universidad de 
Adén, tiene una titulación en Derecho Islámico (Sharia) 
y un máster en Estudios y Desarrollo de las Mujeres por 
el Centro de Mujeres de la Universidad de Adén. 
 
Desde hace más de un decenio trabaja con numerosas 
organizaciones yemeníes locales de defensa de los 
derechos humanos, como la Unión de Mujeres 

Yemeníes, la Fundación Adala por los Derechos y Libertades y el Comité Nacional 
encargado de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos.  
 
Durante los últimos años ha investigado sobre una red de prisiones secretas gestionadas 
por gobiernos extranjeros en Yemen desde 2015, en las que miles de hombres y 
muchachos han sido detenidos arbitrariamente y torturados. Ella ha denunciado 
públicamente esa red.  
 
Huda Al-Sarari también recabó pruebas sobre más de 250 casos de abusos cometidos en 
las prisiones, y convenció a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch de que se ocuparan del caso.  
 
Pese a las amenazas, las campañas de difamación y los sacrificios que ella y su familia 
han tenido que soportar, sigue ayudando a las familias de desaparecidos a reclamar 
justicia. En octubre de 2019 fue elegida cofinalista del Premio Aurora. 
 

____________ 
 
«Resulta especialmente difícil defender los derechos humanos en medio del conflicto que 
azota Yemen, y aún más difícil conseguir resultados concretos. Huda Al-Sarari es una de 
las pocas personas que lo logran», subraya Brian Dooley de Human Rights First 
 
«Huda Al-Sarari ha elegido no abandonar Yemen. Una decisión que denota un valor 
excepcional, teniendo en cuenta que trabaja en un contexto de alto riesgo y una fuente de 
peligro para ella», ha declarado Alice Mogwe de la FIDH. 
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Norma Librada Ledezma (México) 
 

Norma Librada Ledezma comenzó su trayectoria como 
defensora de los derechos humanos el día en que su hija, 
Paloma, desapareció cuando regresaba a casa desde su 
centro de estudios en Chihuahua, México.  
 
Desde ese momento, Norma se ha dedicado a buscar 
justicia para las familias y las víctimas del feminicidio, la 
desaparición y el tráfico de seres humanos en México.  
 

Es cofundadora y directora de Justicia Para Nuestras Hijas, organización local que ofrece 
asesoramiento legal y apoyo en casos abiertos. También es miembro de la junta directiva 
del Centro de Justicia para las Mujeres de Chihuahua y de la Asamblea Consultiva de la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, y coordinadora adjunta del 
Comité de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género. 
 
Norma ha apoyado más de 200 investigaciones de casos de feminicidio y desapariciones, 
cuyas víctimas eran tanto hombres como mujeres. Como parte civil en el caso por el 
asesinato de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Norma es 
responsable de la creación de una Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas 
del Delito por Razones de Género en su estado natal de Chihuahua. A pesar de las 
numerosas amenazas de muerte que ha recibido, ella continúa con su trabajo. 
 

 ____________ 
 
«México es al mismo tiempo un país democrático, con tribunales de justicia, y un país 
brutal, con un índice de impunidad del 98% en los innumerables casos de desaparición 
forzada y tortura», denuncia Gerald Staberock de la OMCT  
 
«Norma Ledezma ha recibido numerosas amenazas de muerte, pero nunca se rinde, y 
continúa con su trabajo, no sólo para obtener justicia por el asesinato de su hija, sino por 
todas las jóvenes asesinadas», señala Andrew Anderson de Frontline Defenders 
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Sizani Ngubane (Sudáfrica) 
 
Sizani Ngubane es una activista sudafricana que ha 
dedicado su vida a la promoción de la igualdad de los 
sexos y a la defensa de los derechos de las mujeres y 
los pueblos indígenas.  
 
Tras ser una de las primeras activistas del Congreso 
Nacional Africano, en 1991 se convirtió en 
coordinadora regional de la Asamblea de la Coalición 
Nacional de Mujeres de Sudáfrica, y contribuyó a la 
elaboración de la Carta de las Mujeres por la Igualdad 
en Sudáfrica. Su contribución fue determinante en la 
elaboración de un apartado de la Constitución 
sudafricana consagrado a los derechos de las mujeres 
rurales e indígenas.  
 

En 1998, Sizani fundó el Movimiento de Mujeres Rurales (RWM), una organización con 
mas de 50,000 miembros que lucha contra la violencia de género y por el acceso de las 
mujeres a la tierra, la educación, los derechos territoriales, la propiedad y la herencia en 
las jurisdicciones que están sometidas al derecho consuetudinario. 
  
Recientemente también ha enfocado su lucha contra algunos proyectos de ley, como el 
del Ingonyama Trust, que podría dar lugar a la desposesión de las tierras de numerosas 
familias en la provincia de KwaZulu-Natal. 
 

____________ 
 
«En Kwazulu-Natal se realizan apropiaciones indebidas de enormes extensiones de tierra 
bajo el amparo del derecho consuetudinario. Las principales víctimas de esta situación 
son las poblaciones locales y las mujeres», denuncia Gisella Reina de Huridocs 
 
«Desde hace más de 40 años, el trabajo realizado por Sizani Ngubane ha conseguido un 
gran avance para los derechos de las mujeres y las niñas en Sudáfrica», subraya 
Guadalupe Marengo de Amnistía Internacional.   
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3. EL PREMIO MARTIN ENNALS – PREGUNTAS 
FRECUENTES 
 
¿Qué es el Premio Martin Ennals? 
Gestionado por una fundación sin ánimo de lucro que lleva el mismo nombre, el Premio 
Martin Ennals recompensa cada año a defensores y defensoras de los derechos humanos 
procedentes del mundo entero que se distinguen por su profundo compromiso en favor de 
los derechos humanos, un compromiso que a menudo pone en peligro su vida. Desde su 
creación en 1992, el premio ha honrado a 44 defensores y defensoras procedentes de 
más de 20 países. 
 
¿A quién se entrega el Premio? 
El Premio Martin Ennals honra cada año a tres personas (un-a galardón-ada y dos 
finalistas) que promueven y defienden los derechos humanos a título individual o 
colectivo. Entre ellas figuran abogados, blogueros, miembros de organizaciones de la 
sociedad civil e incluso un monje budista. 
 
¿Cuál es la finalidad del Premio? 
El Premio está destinado en particular a los defensores y defensoras de los derechos 
humanos que necesitan urgentemente protección, ya sea porque están en la cárcel o en 
peligro de estarlo, porque se les ha prohibido ejercer su profesión o porque han 
desaparecido (como en el caso de la activista siria Razan Zaitouneh, finalista en 2016 del 
Premio Martin Ennals). El Premio procura garantizar protección a estas personas 
poniendo de relieve su trabajo, especialmente frente a los medios de comunicación, y 
movilizando apoyo internacional en su favor. La entrega del Premio viene acompañada de 
importantes esfuerzos de sensibilización y de promoción para los defensores y defensoras 
de los derechos humanos afectados. 
 
¿Qué criterios se siguen para asignar el Premio? 
Los criterios que guían la elección del jurado son la determinación y la constancia del 
compromiso no violento por parte de los defensores y defensoras de los derechos 
humanos seleccionados, así como la valentía que demuestran en su trabajo a pesar de 
los ataques, las amenazas y el acoso que sufren.  
 
¿Con qué frecuencia se entrega el Premio? 
El Premio se entrega cada año desde 1994. A lo largo de este tiempo se ha honrado a 
defensores y defensoras de entornos y países muy diversos (México, Egipto, Sri Lanka, 
Burundi, Emiratos Árabes Unidos, etc.). 
 
¿Quiénes son los miembros del jurado? 
El jurado está compuesto por representantes de diez de las organizaciones más 
importantes de defensa de los derechos humanos, a saber: Amnistía Internacional, Bread 
for the World, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional por los 
Derechos Humanos, Front Line Defenders, Human Rights First, Human Rights Watch, 
HURIDOCS, la Organización Mundial contra la Tortura y el Servicio Internacional para los 
Derechos Humanos. Para aconsejar a los miembros del jurado en su elección, contamos 
también con una red mundial de organizaciones regionales de defensa de los derechos 
humanos, con el fin de reflejar la diversidad geográfica y cultural del movimiento que 
defiende los derechos humanos  
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¿Qué recibe la persona galardonada? ¿Y las dos finalistas? 
La persona galardonada recibe la suma de 50.000 francos suizos, destinada a permitirle 
continuar con sus actividades en favor de los derechos humanos. Las dos finalistas 
reciben 20.000 francos suizos cada una para el mismo fin.  
 
La importancia de esta recompensa para los defensores y defensoras de los derechos 
humanos no se limita, no obstante, a su aspecto económico. El reconocimiento y la 
credibilidad internacionales que acompañan al Premio Martin Ennals contribuyen a la 
protección de estas personas, al igual que el apoyo de figuras como la alta comisionada 
de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la Ciudad de Ginebra, la República y 
el Cantón de Ginebra y las demás organizaciones asociadas al Premio. 
  
¿Qué impacto tiene el Premio en la situación de las personas finalistas y 
galardonadas? 
Una encuesta realizada entre la red de defensores Martin Ennals reveló que muchos 
habían sido finalistas o galardonadas notando una mejora significativa de su seguridad 
después del Premio. Entre los galardonados de ediciones previas, el sudanés Abdul Aziz 
Muhamat se benefició de la atención atraída, tras su candidatura, hacia las personas 
refugiadas y solicitantes de asilo bloqueadas en las islas de Manus y Nauru desde hacía 
casi seis años. Por desgracia, la situación de muchos defensores y defensoras de los 
derechos humanos sigue siendo crítica: hay finalistas y galardonados que están todavía 
en prisión. Ese es el caso del emiratí Ahmed Mansoor, de la iraní Nasrin Sotoudeh o del 
líder uigur Ilham Tohti. En cuanto Cao Shunli (China), falleció al no recibir los cuidados 
médicos que necesitaba durante su tiempo bajo custodia. 
 
¿Quién financia el Premio Martin Ennals? 
El Premio cuenta con el apoyo activo de la Ciudad de Ginebra, que no sólo organiza la 
ceremonia de entrega, sino que aporta además un apoyo económico a las tres personas 
finalistas. La Fundación Martin Ennals también cuenta con las contribuciones de la 
República y del Cantón de Ginebra, de Suiza, los Países Bajos, Irlanda, Liechtenstein, el 
Fondo Noruego de Derechos Humanos y Bread for the World. Además hay varios 
donantes, privados e institucionales, que contribuyen a las actividades de la Fundación 
Martin Ennals, ya sea de forma puntual o regular. 
  
¿Quién era Martin Ennals? 
Martin Ennals era un activista de derechos humanos británico. Fue secretario general de 
Amnistía Internacional de 1968 a 1980. Durante su periodo en el cargo, la organización 
recibió el Premio Nobel de la Paz, el Premio Erasmo y el Premio de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. Martin Ennals participó después en la creación de otras dos 
organizaciones de defensa de los derechos humanos: ARTICLE19 e International Alert. 
Como homenaje a él se creó en 1992 el Premio Martin Ennals para defensores y 
defensoras de los derechos humanos. El Premio vio la luz oficialmente en la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena (Austria) en junio de 1993. El primer 
Premio Martin Ennals se entregó, al año siguiente, a Harry Wu (China). 
 
¿Qué papel desempeña la Ciudad de Ginebra? 
La Ciudad de Ginebra respalda activamente el Premio Martin Ennals desde 2005. Este 
respaldo se enmarca dentro del contexto de la política de apoyo a la Ginebra 
internacional, de un acercamiento entre ésta y la Ginebra local y de su política de 
solidaridad internacional. La Ciudad de Ginebra lleva muchos años implicándose en la 
defensa de los derechos humanos tanto en Suiza como en el resto del mundo, 
especialmente a través de la Delegación Ginebra Ciudad Solidaria. El Premio Martin 
Ennals, que con los años se ha convertido en uno de los principales premios que 
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recompensan a los defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, 
permite satisfacer estos diversos objetivos. La Ciudad, que desde 2008 coorganiza la 
velada de entrega del Premio, concede además una subvención anual destinada a apoyar 
el trabajo de las tres personas finalistas. 
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4. INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

• Información sobre las finalistas y el Premio Martin Ennals 2020 
La carpeta completa de medios de comunicación está disponible en la web: 
https://www.dropbox.com/sh/rf9xaktnmivdlf6/AADGl7r6EkPUWW97qT56tgD0a?dl=0 
Contraseña: meaMEA2020! 

 
 

• Velada de entrega del Premio Martin Ennals 
 
La ceremonia de entrega del premio y el anuncio de la ganadora de 2020 tendrán 
lugar el 19 de febrero de 2020 a las 18h en la Salle Communale de Plainpalais 
(Ginebra – Suiza), en presencia de las tres finalistas, miembros del jurado y de la 
Fundación Martin Ennals, y representantes de las autoridades municipales, cantonales 
y federales de Suiza. 
 
Organizada por la Ciudad de Ginebra, la velada será pública. Para que sea posible la 
participación de un público internacional, la velada se retransmitirá también en 
livestream. 
 
Pueden encontrar todos los detalles sobre la velada aquí: www.martinennalsaward.org 
 

 

5. CONTACTO 
 
Chloé Bitton 
Directora de Comunicaciones 
Fundación Martin Ennals 
cbitton@martinennalsaward.org 
media@martinennalsaward.org 
Oficina: +41.22.809.49.25 
Móvil: +41.78.734.68.79 
 
 

¡ Permanezcan conectados! 
 
www.martinennalsaward.org 
Twitter: @martinennals 
Facebook: facebook.com/martinennals 
Youtube: youtube.com/martinennalsaward 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/martin-ennals-foundation/ 
 
 
 

 
 


