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Defensora de derechos humanos, Francisca Ramírez, es
nombrada finalista de 142 nominaciones, para premio internacional de Derechos Humanos… “En nuestro país, los poderosos no dicen la verdad – la
verdad la dice el pueblo”. (Francisca Ramírez)
La defensora de derechos humanos nicaragüense, Francisca
Ramírez Torres, ha sido nominada como una de las cinco finalistas del Premio Front Line Defenders para defensores/as de
derechos humanos en riesgo de
2017. El Premio Front Line Defenders se entrega anualmente a
un/a defensor/a de derechos humanos que, a menudo arriesgando su propia seguridad, ha contribuido de manera excepcional a
la protección y promoción de los
derechos de su comunidad.
En Dublín, el jurado ha seleccionado a defensores/as de derechos humanos de Ucrania, Nicaragua, Vietnam, Sudáfrica y Kuwait tras haber recibido 142 nominaciones de 56 países.
“Estos cinco defensores han
demostrado tenacidad y voluntad para continuar pese a los graves riesgos que a menudo ponen
en juego sus vidas”, declaró Andrew Anderson, Director Ejecutivo de Front Line Defenders, en
el momento de anunciar los finalistas en Dublín el 30 de marzo.
Los finalistas de este año 2017
y sus familias se han enfrentado
a ataques, campañas difamatorias, acoso judicial, amenazas de
muerte, penas de cárcel e intimidación. Front Line Defenders
trabaja para promover la visibilidad y protección de los/as cinco
finalistas nombrados/as hoy, como
partícipes fundamentales en los
movimientos de derechos humanos en sus países y comunidades.
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Francisca Ramírez

“Los/as defensores/as de derechos humanos nos dicen que
la visibilidad internacional es vital
para su trabajo, sobre todo porque los gobiernos y las empresas
trabajan para difamar, calumniar
y deslegitimar su lucha pacífica
por los derechos”, afirmó Anderson. “Nuestro Premio reconoce
la valentía de Nonhle, Francisca,
Abdulhakim, Emil y Nghien. Sus
luchas no han pasado desapercibidas y nosotros, desde Irlanda,
apoyamos su pugna por los derechos”.
Los hijos de Francisca Ramírez Torres sufrieron un ataque en
un intento de coartar su influyente
labor de defensa contra un devastador canal interoceánico en
Nicaragua. Francisca es la coordinadora del Consejo para la defensa de la tierra, lago y soberanía, que sensibiliza a las comunidades sobre sus derechos y lleva
a cabo campañas para la derogación de las leyes que permiten la
apropiación de tierras. El canal
propuesto desplazaría a miles de
pequeños/as agricultores/as y
pueblos indígenas, sin respetar su
derecho al consentimiento libre,
previo e informado. Francisca ha
sido detenida, acosada y su domicilio y familia han sido atacados
por su resistencia pacífica a este
destructivo proyecto.
“Durante mucho tiempo, el
Gobierno se ha dedicado a desinformar a la gente. La gente
desconoce sus derechos”, comentó Francisca a Front Line

Martes 4 de abril. -La Policía
Nacional Bolivariana ha impedido
con gases lacrimógenos y pelotas
de goma el desarrollo de una marcha de la oposición hasta la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, organizada para respaldar la
destitución de los magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia que
hace una semana derogaron las
funciones del Parlamento.
Las autoridades recibieron la
colaboración de grupos armados
de civiles, conocidos en el castellano venezolano como colectivos,
para mantener a raya a los manifestantes que, desde distintos
flancos, intentaron llegar hasta el
destino. El grupo que se dirigió
hacia la autopista Francisco Fajardo, la principal de la capital venezolana, fue atacado a tiros por
motorizados, según denunció en
su cuentas de Twitter Lilian Tintori, esposa del preso político
Leopoldo López. En ese grupo
Defenders. “¡La gente pensaba
que estábamos violando los derechos del Gobierno cada vez que
hacíamos una manifestación!
Pero ahora en mi comunidad somos dos mil y estamos bien organizados para la defensa de
nuestros derechos. El Gobierno,
la policía y el ejército… todos
dicen que somos delincuentes,
me acusan de ser traficante de
drogas y un medio de comunicación siempre está dispuesto
a contradecir todo lo que digo.
Pero en este país, los poderosos
no dicen la verdad, la verdad la
dice el pueblo”.
El ganador del Premio Front
Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en
riesgo de 2017 será anunciado en
una ceremonia que se celebrará
en el Ayuntamiento de Dublín el
viernes 26 de mayo a las 8 a.m.

Manifestación termina con enfrentamiento entre opositores y policía.

también iban Henrique Capriles
Radonski, excandidato presidencial y gobernador del Estado de
Miranda, y la exdiputada María
Corina Machado. Capriles confirmó el ataque cuando fue entrevistado por la televisora Vivo Play.
El alcalde del municipio capitalino Chacao, Ramón Muchacho, informó de que se han registrado nueve heridos en la manifestación, entre ellos ocho por politraumatismos y uno por herida
de bala, además de siete policías
heridos. Capriles denunció lo ocurrido en los pocos medios que retransmitieron en directo la actividad. Las televisoras privadas
emitieron su programación habitual y la televisora oficial, Venezolana de Televisión, llevaba las incidencias de una concentración
chavista convocada a posteriori de
la protesta opositora con el claro
propósito de boicotear la actividad.
Tintori y Capriles están a salvo, pero una persona, identificada como Bernardo Sánchez, fue
ingresada en urgencias en una
clínica cercana con un disparo en
una de sus pantorrillas. Está fuera
de peligro, según el testimonio
que le brindó a Vivo Play. La ONG
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) confirmó también en
su cuenta de Twitter que varios
civiles armados actuaron contra
los manifestantes.
La dirigencia de la oposición
no aceptó esta vez que el régimen la mantuviera confinada en
los municipios que gobierna. El
gobernador Capriles dejó claro a
lo largo de recorrido que no estaban dispuestos a consignar un
documento con sus demandas,
como ocurrió en protestas similares mientras intentaban cumplir
con los requisitos para solicitar un
referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Machado, mientras tanto, fue captada
durante una transmisión en directo en la cuenta Periscope de
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Tintori cuando llamaba a los venezolanos a desconocer al Gobierno invocando el artículo 350 de la
oposición. Hay un convencimiento
muy arraigado entre la dirigencia de
no perder nuevamente la iniciativa
política y de señalarle al Gobierno
el camino de salida.
En medio del desorden generado por la represión, las protestas se tornaron violentas. Los
manifestantes cerraron la autopista Fajardo, que cruza de Este
a Oeste la capital, colocaron barricadas y arrojaron piedras a los
piquetes de la Guardia Nacional
Bolivariana que bloquearon el
paso hacia el centro de Caracas.
A mediados de la tarde todo era
muy confuso y se dudaba de que
se pudiera celebrar la plenaria de
la Asamblea Nacional. El secretario del Parlamento, José Ignacio
Guédez informó que la sesión sería postergada .
La oposición busca iniciar un
proceso que destituya a los magistrados chavistas que desconocieron al Parlamento mediante
dos sentencias. No será una decisión expedita. La Constitución
venezolana establece que el Parlamento podrá removerlos después de que el Consejo Moral
Republicano, integrado por la Fiscal General de la República, el
Defensor del Pueblo y el Contralor General, califique su actuación como una falta grave.
A pesar de que la fiscal Luisa Ortega Díaz afirmó que los
fallos estaban fuera del orden
constitucional, el Defensor del
Pueblo se ha declarado satisfecho con la supresión de los extractos de la sentencia que despojaban al Parlamento de sus competencias. “En Venezuela no hay
ruptura del orden constitucional”,
afirmó en una rueda de prensa que
ofreció. El contralor, Manuel Galindo, es una ficha incon-dicional
de Nicolás Maduro. El chavismo
tiene la mayoría y puede bloquear
ese camino. (El País)

