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Lanzamiento de campaña "Defender la vida es un derecho" 
Discurso de la Embajadora de la Unión Europea en Guatemala  

26/1/2015 
 

Señor Michel Frost 

Señor Alberto Brunori 

Señor Jorge De León 

Monseñor Álvaro Ramazzini 

Amigos defensores y defensoras de los derechos humanos 

Buenas noches 

 

Para la Unión Europea es un privilegio formar parte de la campaña "Defender la vida 

es un derecho", en alianza con las organizaciones de derechos humanos locales, 

organizaciones internacionales presentes en el país, redes europeas  y la Oficina de la 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

El objetivo central de esta campaña es la dignificación del rol de los defensores y un 

llamado a todos los actores, estatales y non estatales, nacionales e internacionales 

para crear e implementar los mecanismos de protección necesarios.  

Esta campaña nos invita a conocer e identificarnos con el rol del defensor, con los 

derechos que promueve y defiende, y a comprender el valor que tienen los derechos 

humanos para el buen funcionamiento de la democracia.  

Permitir que las voces de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad 

civil se escuchen - justamente cuando son voces inconfortables o cuando representan 

opiniones con aquellas discrepamos - es la base de cada democracia funcional. 

Si uno mira de cerca, los derechos humanos son el compás moral que da dirección a 

las políticas públicas y su defensa es central para la resolución de la mayoría de los 

conflictos dentro las sociedades. 

A través de esta alianza y el lanzamiento de la campaña, la Unión Europea rinde 

homenaje a los numerosos defensores de los derechos humanos  de Guatemala que 

han dedicado sus vidas a promover y proteger los derechos fundamentales 

proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
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Reconocemos, apoyamos y valoramos el trabajo de estas personas valientes que 

trabajan promoviendo los derechos humanos desde sus comunidades y 

organizaciones, muchas veces tomando grandes riesgos, para que sus conciudadanos 

puedan vivir en dignidad.  

Para la Unión Europea los Derechos Humanos son universales, constituyen el lenguaje 

universal de los ciudadanos frente al relativismo de los grupos de poder. 

Para la Unión Europea la defensa y promocion de los derechos humanos es el hilo 

conductor para la formacion de politicas tanto en su territorio  como al exterior. Porque 

el respeto o la violacion de los derechos humanos son al corazon de la paz o de los 

conflictos  

Es por ello que reiteramos nuestro compromiso en continuar con nuestro respaldo 

hacia los defensores de éste país. Este tema continúa siendo una de las prioridades en 

nuestra estrategia de derechos humanos y en la cooperación a través del Instrumento 

Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. 

Durante el año 2013 hemos apoyado con más de EUR2 millones a través de nuestra 

convocatoria global, y este año lanzaremos una nueva llamada con énfasis en la 

temática. 

Señores y señoras, los gobiernos no tienen obligación de estar de acuerdo con la 

sociedad civil. Pero si tienen claras obligaciones en dotar a los defensores de derechos 

humanos con un ambiente seguro y facilitador.  

La voluntad política de parte de los Estados y una alianza real con la sociedad civil son 

los elementos necesarios para asegurar que los defensores puedan jugar 

efectivamente su rol vital y garantizar y promover el respeto de los derechos humanos, 

las libertades fundamentales, la democracia y el imperio de la ley.  

La Unión Europea de su parte está trabajando con todos los gobiernos, los sistemas 

regionales, los actores de la sociedad civil y la ciudadanía para fortalecer los 

mecanismos de la defensa de los derechos humanos así como se estableció en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Defensores de los 

Derechos humanos.  

Ningún país o región es libre de errores a lo que se refiere a la defensa y promoción de 

los derechos humanos. Europa no es una excepción. Lo que es importante es que 

todos trabajemos para crear instituciones efectivas para monitorear y resolver los 

abusos cuando estos ocurren: una prensa libre, un internet abierto, una sociedad civil 

robusta, universidades independientes y otros instrumentos que preservan los 

derechos humanos en un Estado de Derecho.  
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Es con mucha humildad como representante de la Unión Europea que les deseo 

mucho éxito con su labor y confirmo nuestra disposición de continuar trabajando de 

mano a mano con el Estado de Guatemala y con la sociedad civil para la  defensa de 

nuestros valores comunes. 

¡¡DEFENDER LA VIDA ES UN DERECHO!! 
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Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Frost, Relator Especial sobre la situación de 

Defensores en Derechos Humanos, junto con Stella 

Zervoudaki Embajadora de la UE, Alberto Brunorí 

Representante de la Oficina de la Alta Comisionada 

de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 


