COMUNICADO
Del 6 al 8 de septiembre se llevará a cabo, en El Salvador, el II Encuentro Mesoamericano de
Defensoras de Derechos Humanos.
Más de 160 defensoras de derechos humanos de Mesoamérica se reúnen para diseñar estrategias de
protección, seguridad y autocuidado frente al incremento de las agresiones y los altos índices de
impunidad.
Jueves, 5 de septiembre del 2013. Del viernes 6 al domingo 8 de septiembre, se llevará a cabo el 2º
Encuentro Mesoamericano de Defensoras de Derechos Humanos, convocado por la Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), en la cual se articulan,
desde el año 2010, más de 200 defensoras provenientes de Honduras, México, Guatemala, Nicaragua y
El Salvador.
La IM–Defensoras, impulsada por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador),
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Asociadas por lo Justo, (JASS);
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (México), Unidad de
Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), la Red
Nacional de Defensoras de Honduras y el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), convocó
en esta ocasión a más de 160 defensoras de derechos humanos provenientes de Honduras, México,
Guatemala, Colombia, Canadá, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador, así como a invitadas
especiales provenientes de Europa para reunirse en Suchitoto, El Salvador.
El Encuentro se lleva a cabo tres años después de la I Reunión Mesoamericana de Defensoras de
Derechos Humanos realizada en la ciudad de Oaxaca, México, en la cual se acordó impulsar la
construcción de redes nacionales y regionales articuladas para responder a la violencia que enfrentan
las defensoras de derechos humanos. Por ello, en esta ocasión, durante los tres días que durará el II
Encuentro de la IM-Defensoras, la agenda de trabajo consistirá en la construcción de alternativas de
protección, autocuidado y seguridad desde una perspectiva de derechos humanos feminista. Así como
en el intercambio de estrategias de incidencia para la promoción y protección de la labor que llevan a
cabo las defensoras de derechos humanos.
Aunado a lo anterior, se presentará el “Diagnóstico 2012: Violencia contra Defensoras de Derechos
Humanos en Mesoamérica”, en una conferencia de prensa que se celebrará el lunes 9 de
septiembre. En este Diagnóstico, único en su tipo en la región, se sistematizan los resultados del
Registro de Agresiones a Defensoras en Mesoamérica. Además se incluye un análisis de género de la
situación de violencia de los grupos de defensoras que están enfrentando mayores agresiones en la
región. Con este material se pretende contribuir a la construcción de condiciones básicas que
aseguren, a hombres y mujeres sin discriminación, el pleno ejercicio del derecho a defender los
derechos humanos.
Para estar al tanto de las actividades de la IM-Defensoras les recomendamos seguirnos a través del
Twitter: IM_Defensoras y/o Facebook: IM_Defensoras. En caso de requerir mayor información, favor
de contactar a: Cristina Hardaga Fernández al correo electrónico: cristinahf.jass@gmail.com

