
 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes Permanentes del Reino de Bahréin  

a las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra,  

 

Representantes Permanentes de la República Popular de China  

a las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra,  

 

Representantes Permanentes de la República Islámica de Irán  

a las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra,  

 

Representantes Permanentes de los Emiratos árabes unidos  

a las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra,  

 

 

 

          21 abril 2020  

 

Estimado/a Embajador(a): 

 

A medida que se propaga la pandemia de COVID-19, nosotros los abajo firmantes, 

ganadores del Premio Martin Ennals para los Defensores de los Derechos Humanos, 

pedimos la liberación de todos los defensores de derechos humanos detenidos a 

través del mundo, quienes corren un gran riesgo debido al virus. Sumamos nuestras 

voces al llamado hecho por líderes internacionales, por cientos de organizaciones 

de la sociedad civil y por miles de ciudadanos movilizados, pidiendo se otorgue 

clemencia a los prisioneros vulnerables durante esta crisis de salud sin precedentes, 

incluyendo nuestros compañeros galardonados que están encarcelados por su 

defensa de los derechos humanos en cuatro países: 

 

• Ilham Tohti (China), Laureado Martin Ennals 2016 

• Ahmed Mansoor (Emiratos árabes Unidos), Laureado Martin Ennals 2015 

• Nabeel Rajab y Abdullah Al-Khawaja (Bahréin), Finalistas Martin Ennals 2012 

• Nasrin Sotoudeh (Iran), Finalista Martin Ennals 2012 

 

 

 

 



 

El Premio Martin Ennals fue creado en 1992 entre 10 ONGs líderes en la defensa de 

derechos humanos, con el objetivo de reconocer a defensores de derechos 

humanos excepcionales. Desde entonces, nuestra red ha crecido para incluir a más 

de 60 defensores en 20 países. Todos estamos comprometidos a utilizar nuestras 

voces, nuestras organizaciones y nuestras redes para garantizar que los abusos 

contra los derechos humanos salgan a la luz. 

 

Nos sentimos profundamente preocupados por el continuo encarcelamiento de 

defensores en diferentes países, a pesar de su exposición y el alto riesgo de 

contraer COVID-19. Numerosas autoridades sanitarias y organizaciones de la 

sociedad civil han denunciado los riesgos de COVID-19 para los presos recluidos en 

condiciones de hacinamiento.i Su susceptibilidad a la enfermedad es mayor dada la 

imposibilidad de distanciamiento social, la falta de acceso a la atención médica y la 

pobre higiene común en los centros de detención. Si bien los gobiernos tienen el 

deber de garantizar la salud y la seguridad de las poblaciones detenidas, COVID-19 

podría significar una sentencia de muerte para muchos presos. 

 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, imploró a los gobiernos en marzo de 2020: "liberen a todas las personas 

detenidas sin una base legal suficiente, incluidos los presos políticos y otros detenidos 

simplemente por expresar opiniones críticas o disidentes". Aunque no fue específica, 

nosotros dirigimos nuestra demanda directamente a la República Popular de China, 

los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin y la República Islámica de Irán, 

donde se encuentran detenidos los defensores de Martin Ennals. 

 

A pesar de la tragedia de las vidas perdidas y el daño económico significativo, 

creemos que esta crisis también presenta oportunidades para un mundo mejor. 

Ahora es el momento de remediar la detención injusta de estas personas. Al liberar 

a nuestros hermanos y hermana – Ahmed, Ilham, Nabeel, Abdullah y Nasrin -- 

demostrarían su capacidad de misericordia y responsabilidad durante una 

pandemia. 

 

Por lo tanto, pedimos a su gobierno que libere a nuestros compañeros ganadores 

del Premio Martin Ennals de inmediato, así como a todos los defensores de los 

derechos humanos detenidos, para que se garantice su integridad física y puedan 

recibir el apoyo médico y psicológico adecuado. 

 

Firmado: 

 

 
Huda al-Sarari 

Yemen, Laureada 2020 

 

 

Norma Librada Ledezma 

México, Finalista 2020 

 

Sizani Ngubane 

Africa del Sur, Finalista 

2020 

 



 

Abdul Aziz Mohamat 

Sudan, Laureado 2019 

 

Eren Keskin 

Turquía, Finalista 2019 

 

 

Marino Córdoba 

Colombia, Finalista 2019 

 

Mohamed Zaree 

Egipto, Laureado 2017 

 

Karla Avelar 

El Salvador, Finalista 2017 

 

Asmaou Diallo 

Guinea, Finalista 2015 

 

 

 

Adilur Rahman Khan 

Bangladesh, Finalista 

2014 

 

 

 

 

Mona Seif 

Egipto, Finalista 2013 

 

 

 

Bahrain Center for Human   

Rights, Finalista 2012 

Arnold Tsunga 

Zimbabwe, Laureado 

2006 

 

 

 Clement Nwankwo 

Nigeria, Laureado 1996 

 

Cc: Martin Ennals Jury members 

 

i
 Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional advierte acerca de los riesgos de COVID-19 para los detenidos: https://www.icrc.org/en/document/protecting-prison-populations-

infectious-disease?utm_source=twitter  

Para recursos acerca de los detenidos, los defensores de derechos humanos y el COVID-19, favor referirse a las políticas publicadas por las siguientes organizaciones. OMCT 

(https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf), SIDH 

(https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/protecting_human_rights_in_times_of_covid-19_0.pdf), la FIDH: https://www.fidh.org/en/region/Africa/covid-19-states-bear-

direct-responsibility-for-the-health-of ; Human Rights Watch: https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response ; Amnestia 

Internacional: https://reliefweb.int/report/world/human-rights-defenders-we-need-them-more-ever-states-worldwide-must-protect-human; Civil Rights 

Defenders: https://humanrightsdefenders.blog/2020/04/10/policy-response-from-human-rights-ngos-to-covid-19-civil-rights-defenders/  
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