
Editorial
Es para mi una enorme satisfacción 
poder presentar este primer número 
de nuestro boletín regional Vistazo 
América Latina. 

La FIDH se constituye y sostiene 
gracias a organismos como ustedes 
que no solo forman parte de ella 

sino que son su esencia medular en la conformación de un real 
movimiento por los derechos humanos alrededor del mundo.

América Latina se adelanta con la publicación de un boletín regional 
que da cuenta de los avances y temas pendientes en materia de 
derechos humanos en la región, a través de la mirada de nuestros 
organismos miembros.

Los invito a participar activamente de este boletín compartiendo 
regularmente contenidos e  historias de logros y desafíos provenientes 
de las propias localidades y entornos que aporten genuinamente 
en esta lucha por garantizar día a día los derechos humanos de las 
personas más vulnerables de nuestro continente. 

Un saludo muy fraterno,

Karim Lahidji, Presidente FIDH
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> ENTREVISTA 

Mundial de Fútbol Brasil 2014: Situación y consideración por los derechos humanos
Glaucia Marinho, Justicia Global - Brasil

¿cuáles considera que han sido las violaciones 
a los derechos humanos cometidas por 
el gobierno y las empresas durante la 
preparación del mundial?

Se cree que al menos 150.000 personas se han visto 
afectadas por desalojos forzosos relacionados con 
la preparación del Mundial. No hay una estimación 
oficial del número de personas afectadas. En varias 
ocasiones, el Gobierno brasileño ha incumplido la 
normativa relativa al derecho a la vivienda. Miles de 

familias han sido desalojadas sin previo aviso, han recibido indemnizaciones inadecuadas y han 
sido realojadas, la mayoría de las veces, en asentamientos distantes de su lugar de origen.

  > LEER LA ENTREVISTA cOmpLETA 

> ImpAcTOS: LOgROS y buENAS pRácTIcAS

República Dominicana: 
Medidas emprendidas frente a ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas. CNDH

colombia: 
Fallo favorable para salvaguarda del derecho al 
agua y saneamiento básico de comunidades. ILSA

http://www.fidh.org/es/americas/brasil/15659-mundial-de-futbol-2014-y-derechos-humanos-entrevista-a-glaucia-marinho
http://cndhrd.blogspot.fr/2014/02/constitucion-del-comite-de-familiares.html
http://cndhrd.blogspot.fr/2014/02/constitucion-del-comite-de-familiares.html
http://ilsa.org.co:81/node/801
http://ilsa.org.co:81/node/801
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perú: 
Sistema de vigilancia online para registro 
de denuncias hacia personas con 
discapacidad. APRODEH

brasil: 
Victoria contra impunidad de crímenes 
en el ámbito rural. Justicia Global  
(En portugués)

> REfLExIóN

El viaje de la justicia. Por Luis Guillermo Pérez Casas, representante permanente ante 
la OEA – FIDH y Presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

¿No entiendo, pregunta la anciana de 
Gernica, que frisa los 90 años, por qué 
tiene que ser una jueza argentina la que 
investigue los crímenes cometidos por 
el franquismo
contra nuestros familiares?. ¿Dónde 
están nuestros jueces, dónde está nuestra 
justicia? Más agradece a la jueza María 
Servini de Cubría que haya llegado a 
España esta semana de primavera  a 
escuchar sus testimonios, destapar fosas 
y, reventar el silencio cómplice de los 
poderes españoles contra la barbarie 
desplegada por el fascismo, antes, durante 
y después de la guerra civil.   

 > LEER ARTícuLO cOmpLETO 

http://www.aprodeh.org.pe/index.php/tutorials/installation/sistema-de-vigilancia/registrar-denuncia
http://www.aprodeh.org.pe/index.php/tutorials/installation/sistema-de-vigilancia/registrar-denuncia
http://www.aprodeh.org.pe/index.php/tutorials/installation/sistema-de-vigilancia/registrar-denuncia
http://global.org.br/programas/temido-latifundiario-e-madeireiro-do-sudeste-do-para-e-condenado-a-12-anos-de-prisao-pelo-homicidio-do-sindicalista-dezinho/
http://global.org.br/programas/temido-latifundiario-e-madeireiro-do-sudeste-do-para-e-condenado-a-12-anos-de-prisao-pelo-homicidio-do-sindicalista-dezinho/
http://global.org.br/programas/temido-latifundiario-e-madeireiro-do-sudeste-do-para-e-condenado-a-12-anos-de-prisao-pelo-homicidio-do-sindicalista-dezinho/
http://www.fidh.org/es/justicia-internacional/15452-el-viaje-de-la-justicia-articulo-de-luis-guillermo-perez-casas
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> AcTIVIDADES DESTAcADAS fIDH

En los meses pasados la FIDH y sus organismos miembros tuvieron una intensa y variada labor 
conjunta en América Latina en defensa de los derechos humanos. 

A inicios de abril una misión de la FIDH y sus organismos en Honduras, el Centro de investigación 
y promoción de los derechos humanos (CIPRODEH) y el Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras (COFADEH) destacaron la presencia en ese país de representantes 
de la Corte Penal Internacional (CPI) en el marco del Examen Preliminar para determinar la 
existencia de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante el golpe y tras las elecciones 
presidenciales de 2010.

En abril los presidentes de Francia y México se reunieron en DF para fomentar una mayor cooperación 
entre sus países, sin embargo, su agenda de trabajo bilateral no reflejó un tema de vital importancia 
como la protección de los derechos humanos. Por ello la FIDH y su organismo miembro, la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), enviaron una carta en 
la cual se solicitó que ambos presidentes reafirmen públicamente su compromiso con el combate a 
la impunidad por las violaciones graves a los derechos humanos, y expresen su respaldo al trabajo 
de los defensores y defensoras de derechos humanos en ambos países.

A inicios de mayo la FIDH y la Asociación Pro Defensa de los Derechos Humanos (APRODEH), 
organismo peruano parte de nuestro movimiento, solicitaron la inhibición del juez Javier Villa 
Stein en la revisión de la condena del ex presidente  Alberto Fujimori presentada por sus abogados. 
Numerosos elementos demostraban que Villa Stein no sería imparcial en su decisión. Como se sabe, 
Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, entre muchos otros. 

En mayo, 87 parlamentarios guatemaltecos votaron en el Congreso afirmando que no hubo genocidio 
en Guatemala durante el conflicto armado. Es conocido que el Juzgado de Mayor Riesgo “A” (que 
condenó a Ríos Montt) confirmó la existencia del crimen de genocidio durante el conflicto, realidad 
ya divulgada por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico promovida por la Organización de 
Naciones Unidas (Comisión de la Verdad). La FIDH junto a su organismo local, el Centro para la 
acción legal en derechos humanos (CALDH), denunciaron esta injerencia en el poder judicial al 
considerar que viola el principio democrático de independencia de la justicia. 

La FIDH junto a otros organismos miembros libraron una batalla desde Francia para conseguir 
la autorización de extradición del ex oficial de la Policía Federal Mario Alfredo Sandoval hacia 
Argentina, donde será juzgado por crímenes contra la humanidad: privaciones ilegítimas de libertad 
y tortura seguida de muerte. Nuestras organizaciones en la Argentina, la Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre (LADH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Comité 
de Acción Jurídica (CAJ) acogieron con gran satisfacción esta  decisión que tomó la Sala de 
Instrucción de París.

En el contexto del Mundial de Fútbol Brasil 2014, la FIDH junto a su organismo Justicia Global 
hicieron un llamado a la Unión Europea y al gobierno de Brasil para hacer frente a la criminalización 
de la protesta social y las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. La 
preocupación reside en que los arrestos, las detenciones arbitrarias y el aumento de leyes que 
criminalizan los movimientos sociales se conviertan en una referencia. 

Recientemente, una misión de la FIDH acudió a Panamá para solicitar que se agilice la extradición 
de Maria del Pilar Hurtado, ex Directora del Departamento de Inteligencia de Colombia (DAS), 
acusada de espionaje y escuchas ilegales. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de 
Colombia (CAJAR) y el Centro de Capacitación Social de Panamá (CCS) formaron parte de 
esta delegación. A días de la culminada la visita la Corte Suprema de Justicia de Panamá ratificó 
la decisión de declarar inconstitucional el asilo a la ex directora del DAS, con lo cual ya no cuenta 
con asilo político en ese país.

Consulte desde aquí los Impactos de la FIDH en 2014

http://www.fidh.org/es/americas/honduras/15077-declaracion-de-la-fidh-ciprodeh-y-cofadeh-acerca-del-examen-preliminar
http://www.fidh.org/es/americas/honduras/15077-declaracion-de-la-fidh-ciprodeh-y-cofadeh-acerca-del-examen-preliminar
http://www.fidh.org/es/americas/mexico/15114-fidh-carta-abierta-a-presidentes-de-mexico-y-francia
http://www.fidh.org/es/americas/mexico/15114-fidh-carta-abierta-a-presidentes-de-mexico-y-francia
http://www.fidh.org/es/americas/peru/15265-caso-fujimori-la-fidh-insiste-en-la-inhibicion-del-juez-villa-stein
http://www.fidh.org/es/americas/peru/15265-caso-fujimori-la-fidh-insiste-en-la-inhibicion-del-juez-villa-stein
http://www.fidh.org/es/americas/guatemala/15325-la-fidh-denuncia-negacionismo-e-injerencia-en-el-poder-judicial-de-87
http://www.fidh.org/es/americas/argentina/15416-la-justicia-francesa-se-pronuncia-a-favor-de-la-extradicion-de-mario
http://www.fidh.org/es/americas/argentina/15416-la-justicia-francesa-se-pronuncia-a-favor-de-la-extradicion-de-mario
http://www.fidh.org/es/americas/brasil/15236-llamado-a-la-ue-y-brasil-para-hacer-frente-a-la-criminalizacion-de-la
http://www.fidh.org/es/americas/panama/15529-mision-de-la-fidh-en-panama-para-exhortar-las-autoridades-a-extraditar-a
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/maria-del-pilar-hurtado-ya-no-tiene-asilo-panama-articulo-499112
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/maria-del-pilar-hurtado-ya-no-tiene-asilo-panama-articulo-499112
http://www.fidh.org/es/impactos-1543/
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> pubLIcAcIONES REcIENTES

En la línea de frente: Defensores de 
derechos humanos. Justica Global - 
Brasil  (en portugués)

El Impacto de la minería canadiense en 
América Latina y la responsabilidad de 
Canadá - Ccajar Colombia

En este primer número adjuntamos 
también nuestro Informe Anual 2013 en 
formato de cómic

“Falsos positivos” en Colombia y el papel 
de Estados Unidos. Ccajar Colombia

http://global.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Na-Linha-de-Frente-III.PDF
http://global.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Na-Linha-de-Frente-III.PDF
http://global.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Na-Linha-de-Frente-III.PDF
http://www.muqui.org/adjuntos/D48953_DPLF_Spanish_LOWRES.pdf
http://www.muqui.org/adjuntos/D48953_DPLF_Spanish_LOWRES.pdf
http://www.muqui.org/adjuntos/D48953_DPLF_Spanish_LOWRES.pdf
http://www.fidh.org/es/que-es-la-fidh/informes-anuales/
http://www.fidh.org/es/que-es-la-fidh/informes-anuales/
http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/1_inform.pdf
http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/1_inform.pdf
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Hacia una nueva política penitenciaria. 
INREDH - Ecuador

Manual Legal sobre Regulaciones 
Ambientales y Sociales. Guía para las 
Comunidades Locales. CDES – Ecuador 
e ILSA - Colombia

Observatorio de procesos y conflictos socio-
territoriales de ILSA - Colombia

Colombia: Herramientas pedagógicas 
sobre el derecho de los pueblos 
indígenas. ILSA

http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=616:carceles-politicas-libertar&catid=74:inredh&Itemid=49#ftn1
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=616:carceles-politicas-libertar&catid=74:inredh&Itemid=49#ftn1
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2014/04/PG-MANUAL-LEGAL-CHINO-2014.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2014/04/PG-MANUAL-LEGAL-CHINO-2014.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2014/04/PG-MANUAL-LEGAL-CHINO-2014.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2014/04/PG-MANUAL-LEGAL-CHINO-2014.pdf
http://ilsa.org.co:81/node/776
http://ilsa.org.co:81/node/776
http://ilsa.org.co:81/sites/ilsa.org.co/files/Mod_indigenas_2014%20(1)_0.pdf
http://ilsa.org.co:81/sites/ilsa.org.co/files/Mod_indigenas_2014%20(1)_0.pdf
http://ilsa.org.co:81/sites/ilsa.org.co/files/Mod_indigenas_2014%20(1)_0.pdf
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Principios y recomendaciones para 
procedimientos de ausencia por 
desaparición. CMDPDH -  México

Informe: Empresas y Derechos Humanos: 
Reforzar las normas y garantizar reparación 
– FIDH

Chile ¿un país minero? Tres prioridades 
para la transformación. Observatorio 
Ciudadano - Chile

Cuartel Los Cabitos: lugar de horror 
y muerte. 30 años de lucha por la 
justicia. APRODEH - Perú

http://cmdpdh.org/2014/05/conjunto-de-principios-y-recomendaciones-ciudadanas-para-los-procedimientos-de-declaratoria-de-ausencia-por-desaparicion/
http://cmdpdh.org/2014/05/conjunto-de-principios-y-recomendaciones-ciudadanas-para-los-procedimientos-de-declaratoria-de-ausencia-por-desaparicion/
http://cmdpdh.org/2014/05/conjunto-de-principios-y-recomendaciones-ciudadanas-para-los-procedimientos-de-declaratoria-de-ausencia-por-desaparicion/
http://fr.scribd.com/doc/230279976/Empresas-y-Derechos-Humanos-Reforzar-Normas-y-Garantizar-Reparacion
http://fr.scribd.com/doc/230279976/Empresas-y-Derechos-Humanos-Reforzar-Normas-y-Garantizar-Reparacion
http://fr.scribd.com/doc/230279976/Empresas-y-Derechos-Humanos-Reforzar-Normas-y-Garantizar-Reparacion
http://www.observatorio.cl/sites/default/files/biblioteca/chile_pais_minero_-_tres_prioridades_para_su_transformacion_-_23_junio_2014.pdf
http://www.observatorio.cl/sites/default/files/biblioteca/chile_pais_minero_-_tres_prioridades_para_su_transformacion_-_23_junio_2014.pdf
http://www.observatorio.cl/sites/default/files/biblioteca/chile_pais_minero_-_tres_prioridades_para_su_transformacion_-_23_junio_2014.pdf
http://www.aprodeh.org.pe/images/libros2014/CUARTEL%20LOS%20CABITOS.pdf
http://www.aprodeh.org.pe/images/libros2014/CUARTEL%20LOS%20CABITOS.pdf
http://www.aprodeh.org.pe/images/libros2014/CUARTEL%20LOS%20CABITOS.pdf
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> NOTIcIAS y cOmuNIcADOS 

> ArgentinA 
comité de Acción Jurídica (cAJ)

Video: Mercedes Benz presumiblemente 
involucrada con la dictadura militar 
Argentina en los años 70

> ColombiA
colombia – corporación colec-
tivo de abogados José Alvear 
Restrepo (ccAJAR)

Eurodiputado Jurge Klute: 
Los derechos humanos de los 
colombianos siguen valiendo 
menos que los intereses 
empresariales

> ilsA ColombiA 
Instituto Latinoamericano para 
una sociedad y un derecho 
alternativos

Paro agrario consigue mejoras en 
políticas de desarrollo rural

> ArgentinA 
centro de estudios legales y 
sociales (cELS)

La deuda externa y los derechos 
humanos

> Chile
Observatorio ciudadano

Artículo: Las inconsistencias de la 
política indígena

> Chile
codepu

Tribunales emitieron sentencia en 
caso Tejas Verdes

http://www.cajuridico.com.ar/index.php?cat=Articulos_2014/Acciones&ver=accion_01
http://www.cajuridico.com.ar/index.php?cat=Articulos_2014/Acciones&ver=accion_01
http://www.cajuridico.com.ar/index.php?cat=Articulos_2014/Acciones&ver=accion_01
http://www.colectivodeabogados.org/Los-derechos-humanos-de-los
http://www.colectivodeabogados.org/Los-derechos-humanos-de-los
http://www.colectivodeabogados.org/Los-derechos-humanos-de-los
http://www.colectivodeabogados.org/Los-derechos-humanos-de-los
http://www.colectivodeabogados.org/Los-derechos-humanos-de-los
http://ilsa.org.co:81/node/804
http://ilsa.org.co:81/node/804
http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1791
http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1791
http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1791
http://www.observatorio.cl/node/11255
http://www.observatorio.cl/node/11255
http://www.codepu.cl/tribunales-emitieron-sentencia-en-caso-tejas-verdes/
http://www.codepu.cl/tribunales-emitieron-sentencia-en-caso-tejas-verdes/
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> CubA
En mayo, record de detenciones de 
disidentes pacíficos en cuba

En mayo, record de detenciones de 
disidentes pacíficos en Cuba

> eCuAdor
cEDHu

Taller sobre el rol de la mujer en la 
defensa de los derechos humanos y 
la naturaleza

> eCuAdor
Inredh

Reflexiones sobre la situación de las 
organizaciones indígenas

> eCuAdor
centro de derechos económicos y 
sociales (cDES)

> guAtemAlA
centro para la acción legal 
en derechos humanos (cALDH)

En Guatemala sí hubo genocidio

> hAití 
centro Ecuménico de Derechos 
Humanos (cEDH)

Carta abierta al presidente Francois
Hollande con ocasión de la visita a
Francia de su homólogo haitiano 
(en francés)

http://www.fidh.org/es/americas/cuba/15468-informe-de-la-comision-cubana-de-derechos-humanos-y-reconciliacion
http://www.fidh.org/es/americas/cuba/15468-informe-de-la-comision-cubana-de-derechos-humanos-y-reconciliacion
http://cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272:rol-de-la-mujer-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos-y-de-la-naturaleza&catid=1:noticiasprincipal&Itemid=10
http://cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272:rol-de-la-mujer-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos-y-de-la-naturaleza&catid=1:noticiasprincipal&Itemid=10
http://cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272:rol-de-la-mujer-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos-y-de-la-naturaleza&catid=1:noticiasprincipal&Itemid=10
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=621:manifiesto-monica-chuji&catid=74:inredh&Itemid=49
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=621:manifiesto-monica-chuji&catid=74:inredh&Itemid=49
http://paraqueseconozca.blogspot.fr/
http://www.collectif-haiti.fr/actualite-1051-0-lettre-ouverte-au-president-francois-hollande
http://www.collectif-haiti.fr/actualite-1051-0-lettre-ouverte-au-president-francois-hollande
http://www.collectif-haiti.fr/actualite-1051-0-lettre-ouverte-au-president-francois-hollande
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> niCArAguA
centro nicaragüense de derechos 
humanos (cENIDH)

Encuentro con periodistas sobre liber-
tad de expresión

> repúbliCA dominiCAnA 
comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (cNDH)

CNDH: La reforma al Código Procesal 
Penal «busca consenso político 
a costo de un retroceso del Estado 
de derecho»

> perú 
Asociación pro derechos humanos 
(ApRODEH)

Aprodeh frente a militarización en caso 
minería informal

> perú 
centro de derechos y desarollo 
(cEDAL)

Organizaciones de mujeres tejedoras 
de San Juan de Lurigancho presentes 
en Perú Moda 2014

> hAití
Red Nacional de Defensa de los 
Derechos Humanos (RNDDH)

Informe sobre la situación general de los 
Derechos Humanos en Haití en el tercer 
año de gobierno del presidente Martelly 
(en francés)

> hondurAs
comité de familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras

Conclusiones del foro: Juventud y 
Derechos Humanos ante un nuevo 
Gobierno

> méxiCo
Liga mexicana por la defensa de 
los derechos humanos (LImEDDH)

Ojos Contra la Impunidad. Espacio 
audiovisual sobre Derechos Humanos 
en México, especialmente de Limeddh 

> méxiCo
comisión mexicana de Defensa y 
promoción de los Derechos Humanos 
(cmDpDH)

CMDPDH y OSC Rechazan Propuesta de 
Reglamento de Ley General de Víctimas

http://www.cenidh.org/noticias/627/
http://www.cenidh.org/noticias/627/
http://cndhrd.blogspot.fr/2014/04/la-reforma-al-codigo-procesal-penal.html
http://cndhrd.blogspot.fr/2014/04/la-reforma-al-codigo-procesal-penal.html
http://cndhrd.blogspot.fr/2014/04/la-reforma-al-codigo-procesal-penal.html
http://cndhrd.blogspot.fr/2014/04/la-reforma-al-codigo-procesal-penal.html
http://www.aprodeh.org.pe/index.php/noticias/temas/210-aprodeh-frente-a-militarizacion-en-caso-mineria-ilegal
http://www.aprodeh.org.pe/index.php/noticias/temas/210-aprodeh-frente-a-militarizacion-en-caso-mineria-ilegal
http://cedal-peru.org/1462/organizaciones-de-mujeres-tejedoras-de-san-juan-de-lurigancho-presentes-en-peru-moda-2014/
http://cedal-peru.org/1462/organizaciones-de-mujeres-tejedoras-de-san-juan-de-lurigancho-presentes-en-peru-moda-2014/
http://cedal-peru.org/1462/organizaciones-de-mujeres-tejedoras-de-san-juan-de-lurigancho-presentes-en-peru-moda-2014/
http://rnddh.org/content/uploads/2014/05/Rapport-Droits-Humains-Mai-14.pdf
http://rnddh.org/content/uploads/2014/05/Rapport-Droits-Humains-Mai-14.pdf
http://rnddh.org/content/uploads/2014/05/Rapport-Droits-Humains-Mai-14.pdf
http://www.cofadeh.hn/node/224
http://www.cofadeh.hn/node/224
http://www.cofadeh.hn/node/224
http://www.zotztv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:ojos-contra-la-impunidad&catid=50:artillerial-visual&Itemid=187
http://www.zotztv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:ojos-contra-la-impunidad&catid=50:artillerial-visual&Itemid=187
http://www.zotztv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:ojos-contra-la-impunidad&catid=50:artillerial-visual&Itemid=187
http://cmdpdh.org/2014/05/osc-rechazan-propuesta-de-reglamento-de-ley-general-de-victimas/
http://cmdpdh.org/2014/05/osc-rechazan-propuesta-de-reglamento-de-ley-general-de-victimas/
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> AcTIVIDAD ExTRA REgIONAL

De los informes presentados por la FIDH en 
estos últimos meses, hemos elegido compartir 
aquí “Violencia sexual contra las mujeres en la 
esfera pública en Egipto” debido a la trascenden-
cia de esta temática en nuestro continente, que 
aunque con manifestaciones de distinta índole, 
sigue siendo una problemática real y cotidiana 
que afecta y degrada la vida de millones de 
mujeres en América Latina. 
Este Informe, presentado de forma global en 
abril de 2014 tuvo una amplia acogida y reper-
cusión mediática en América Latina.
En Egipto, día a día se producen de forma 
generalizada actos de acoso y agresión sexual 
contra las mujeres. Los sucesivos gobiernos 
no han adoptado medidas para acabar con esta 
situación y estos delitos se siguen cometiendo 
con total impunidad.
El informe titulado “Egypt: Keeping Women 
Out – Sexual violence in the public sphere”,  
(Violencia sexual contra las mujeres en la esfera 
pública) presenta más de doscientos cincuenta 
casos, ocurridos entre noviembre de 2012 y 
enero de 2014, de mujeres participantes en 

las protestas que han sido agredidas sexual-
mente y en algunos casos violadas por grupos 
de hombres. 
En todos los niveles de la sociedad, desde la 
familia a las instituciones del estado, se culpa a 
las sobrevivientes de «provocar» estos ataques. 
La vergüenza y la estigmatización que conlleva 
hace que muchas sobrevivientes no denuncien 
este tipo de delitos. Cuando lo hacen, estas 
denuncias rara vez resultan en la apertura de 
una investigación. Ellas afirman que la policía 
y la fiscalía tienden a no creerles o a minimizar 
la seriedad de los ataques. 
El gobierno ha tomado solo medidas muy 
puntuales como la disposición sobre la protec-
ción de la mujer frente a la violencia en la 
Constitución. Las autoridades tienen todavía 
un largo camino por recorrer para empezar a 
luchar contra un fenómeno que ha alcanzado 
proporciones epidémicas. Se necesitan medidas 
globales tomadas de forma concertada con la 
sociedad civil, no sólo para proteger y promover 
el derecho a la mujer a vivir en un entorno libre 
de violencia, sino también para que las mujeres 
puedan participar en la transición política y 
definición del futuro de su país. 

Nota 
El presente boletín pretende presentar de forma muy general algunos de los 
emprendimientos y acciones recientes de los organismos miembros de la FIDH 
en América Latina. No es un recuento de la totalidad de sus acciones. 
La información fue proporcionada por los propios organismos y recabada de sus 
páginas web y redes sociales. 
Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de cada organismo. 

> VER EL INfORmE cOmpLETO (EN INgLéS)

http://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_women_final_english.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_women_final_english.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OecEieA8p9g
http://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_sexual_violence_uk-webfinal.pdf
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Argentina : centro de Estudios Legales y 
sociales (cELs)

Argentina : comité de acción Jurídica (caJ)

Argentina : Liga argentina por los Derechos 
del Hombre (LaDH)

Bolivia : asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia (aPDHB)

Brasil : Justiça Global (cJG)

Brasil : movimento nacional de Direitos 
Humanos (mnDH)

Canadá : Ligue des Droits et des Libertés du 
Quebec (LDL)

Chile : observatorio ciudadano (oc)

Chile : corporación de Promoción y Defensa 
de los Derechos del Pueblo (coDEPU)

Colombia : organización Femenina Popular 
(oFP)

Colombia : comité Permanente para la 
Defensa de los derechos Humanos (cPDH) 

Colombia : corporación colectivo de aboga-
dos José alvear restrepo (ccaJar)

Colombia : instituto Latino americano de 
servicios Legales alternativos (iLsa)

Costa Rica : asociación de servicios de 
Promoción Laboral (asEProLa)

Cuba : comisión cubana de Derechos 
Humanos y reconciliación nacional 
(cDHrn)

Ecuador : centro de Derechos Económicos 
y sociales (cDEs)

Ecuador : comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos (cEDH)

Ecuador : Fundación regional de asesoría 

en Derechos Humanos (inrEDH)

Estados Unidos : the center For Justice & 
accountability (cJa)

Estados Unidos : center for constitutional 
rights (ccr)

El Salvador : comisión de Derechos Huma-
nos de El salvador (cDHEs)

Guatemala : centro para la acción Legal en 
Derechos Humanos (caLDH)

Guatemala : comisión de Derechos Huma-
nos de Guatemala (cDHG)

Haití : comité des avocats pour le réspecte 
des Libertés individuelles (carLi)

Haití : centre oecumenique des Droit de 
l’Homme (cEDH)

Haití : réseau national des Défense des 
Droits Humains (rnDDH)

Honduras : centro de investigación y 
Promoción de los Derechos Humanos 
(ciProDEH)

México : comisión mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos 
(cmDPDH)

México : Liga mexicana por la Defensa de 
los Derechos Humanos (LimEDDH)

Nicaragua : centro nicaraguenses de Dere-
chos Humanos (cEniDH)

Panamá : centro de capacitación social 
(ccs)

Perú : asociación Pro Derechos Humanos 
(aProDEH)

Perú : centro de asesoria Laboral (cEDaL)

República Dominicana : comisión nacional 

de los Derechos Humanos (cnDH)

Responsable de la oficina 
de las Américas
>   Jimena Reyes 

tel : +32 (0) 2 609 44 24 

Fax : +32 (0) 2 609 44 33

jreyes@fidh.org

Encargada de programa  
- Oficina de las Américas
> Natalia Yaya  
tel : + 33 1 43 55 25 18 

nyaya@fidh.org

Consultor en Comunica-
ción para América Latina  
y el Caribe
> José Carlos Thissen 

tel Perú: + 51 9541 31650

tel Uruguay: + 598 9105 7321

jcthissen@fidh.org
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