
GUATEMALA  Y  COLOMBIA,  ZONAS  DE  RIESGO  PARA  DEFENSORAS  DE  DERECHOS
HUMANOS

Guatemala-Colombia, octubre 22.- Ser mujer y defender derechos humanos es una labor de alto riesgo en
Guatemala y Colombia. Así lo analizaron mujeres defensoras de derechos humanos de ambos países, quienes en
octubre realizaron un Encuentro Regional de defensoras de derechos humanos y presentaron sus conclusiones en
una rueda de prensa.

Según informaron, durante las sesiones, realizadas en forma virtual desde puntos tan distantes como San Antonio
Sacatepéquez o San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, Guatemala y, Montes de María y Tumaco en Nariño,
Colombia, las participantes analizaron el contexto en el que trabajan. En sus debates, añaden las defensoras,
pudieron  constatar  cómo  la  criminalización  -uso  indebido  del  derecho  penal  y  difamación-,  el  acoso,  las
amenazas a su vida y la de sus familias, la agresión física y la inequidad económica, son factores comunes en
ambos países.

Durante los diálogos que sostuvieron -indican las participantes-, también evaluaron el impacto que la pandemia
del  Covid-19  ha  tenido  en  sus  quehaceres.  Entre  otros  efectos,  además  de  la  violencia  enclaustrada,  han
constatado cómo su situación económica se  precariza  aún más.  La insuficiencia  o ineficiencia  de servicios
básicos, tales como la salud, resultan agravantes de la crisis por la pandemia. 

Las defensoras también señalaron que las instituciones responsables de garantizar y proteger sus derechos y el
derecho a defenderlos, son inexistentes y cuando hay una mínima institucionalidad esta resulta ineficiente. De
allí que ante las agresiones, la impunidad sea la norma y no la excepción.

La construcción de redes locales, regionales, nacionales e internacionales para la promoción de su labor y la
protección de sus derechos es una tarea que se plantean. Consideran que para alcanzarla tienen la experiencia
que sus capacidades de seguir promoviendo derechos en medio de la adversidad les ha permitido acumular. 

ESTE ENCUENTRO HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE LAS SIGUIENTES
ORGANIZACIONES Y ENTIDADES

Para mayor información comunicarse a:  prensa-defensoras@riseup.net

Esta actividad se está realizando con la ayuda financiera de la Unión Europea como parte del Acuerdo Específico No. CSO-LA / 2018 / 
402-422. El contenido de esta actividad es responsabilidad exclusiva de SEDEM y de ninguna manera puede tomarse como reflejo de las 
opiniones de la Unión Europea.
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