Hemos presentado nuestro informe de Agresiones a Defensoras en
Barcelona, Bruselas, Madrid y Palma
Tal y como anunciamos, durante esta semana, la comitiva de la IM-Defensoras ha hecho escala
en Barcelona, Bruselas, Madrid y Palma para presentar nuestro Informe 2015-2016 de
Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos y dar a conocer el contexto que vivimos las

defensoras

de

derechos

humanos

en

la

región.

El martes, 15 de mayo, estuvimos en Barcelona, donde tras la presentacion del informe que
llevaron a cabo nuestra co-directora regional, Teresa Boedo, y la compañera de AWID Verónica
Vidal, coordinadora del Registro Mesoamericano de Agresiones, las defensoras Sandra Peniche,
Sonia Sánchez y Lolita Chavez, integrantes de las Redes de México, El Salvador y Guatemala
respectivamente, expusieron sus casos particulares y los contextos de sus países. (VER VIDEO)

El miércoles 16 de mayo la gira llegó a Bruselas, sede de la Unión Europea, donde mantuvimos
diversas reuniones con representantes del Parlamento Europeo y organizaciones internacionales
con
sede
allí.
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Ya en Madrid, el jueves 17 de mayo el local de Comisiones Obreras (CCOO) se llenó para

escuchar a nuestras compañeras, quienes estuvieron acompañadas de destacadas activistas del
Estado Español; mientras que el día siguiente, viernes 16 de mayo, nuestro co-diretora Teresa
Boedo, acompañada por Sandra Peniche, Sonia Sánchez y María San Martín, de Front Line
Defenders, facilitó un taller sobre protección integral feminista co-organizado por Calala y
Eskalera

Karakola.

Un hecho remarcable es que tanto el martes 15 como el jueves 17, los hashtags
#InformeDefensorasMeso2016 y #DefendamosALasDefensoras formaron parte de la lista de
temas

más

mecionados

en

Twitter

(treding

topings)

en

el

Estado

Español

La gira concluyó el lunes 21 de mayo en Palma, capital de la isla de Mallorca, a donde acudimos
invitadas por la Oficina de Cooperación de la Universidad de las Islas Baleares y donde tuvimos
la oportunidad de reunirnos con el alcalde de la ciudad y, acompañadas por las defensoras Ruth
Escribano y Margalida Ramis, presentar en un evento público nuestro Informe de agresiones a
defensoras.
Reiteramos nuestro agradecimento a todas las compañeras y organizaciones que lo han hecho
posible, y de manera muy especial al Fondo Calala y a Front Line Defenders.

Notas relacionadas e incidencia en medios:



ElDiario.es: Mujeres en el punto de mira por su activismo: los ataques a defensoras suben un 30% en
Centroamérica y México



Cadena Ser: PODCAST / "Agredidas por defender los derechos humanos". Entrevista a nuestras
compañeras Sandra Peniche, Sonia Sánchez y Marusia López en el programa de radio "A vivir que son
dos días" de la Cadena Ser en el Estado Español



Sin Embargo: Ataques a defensoras en México y CA se dispararon; estados cuidan intereses privados,
dice informe




Metrópoli Abierta: "Lo que le quiten a Mesomérica también le faltará a Europa"
Ameco Press: Presentación en Europa del Informe sobre agresiones a defensoras de derechos
humanos en México y Centroamérica



Radio América: Banco Holandés enfrenta demanda por represa en Honduras relacionada a Berta
Cáceres



The Guardian: Bank faces lawsuit over Honduras dam project as spirit of Berta Cáceres lives on.
<<Figures published this week show there were 2,197 attacks on female rights activists registered in 2015
and 2016 across Honduras, El Salvador, Guatemala, Mexico and Nicaragua. Twenty-one were murdered
and 44 suffered an attempt on their life.>>

Más de cien organizaciones de la sociedad civil suscribimos petitorio a la
CIDH en el marco de su visita a Nicaragua
Ante la visita de la CIDH a Nicaragua, más de cien organizaciones de ámbito nacional e
internacional hemos suscrito un petitorio a la Comisión desarrollado en cinco puntos. En el

NICARAGUA / Ataques contra defensoras de derechos humanos en
Bluefields, León, Estelí y Managua

