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Introducción
En Mesoamérica, si bien se ha venido avanzando en el reconocimiento
y diagnóstico de la violencia ejercida contra las personas que luchan por
los derechos humanos, la información sobre la situación específica de
las defensoras de derechos humanos es aún insuficiente y muchas
veces se encuentra invisibilizada por las propias instituciones,
organizaciones y movimientos. Es por ello que hasta el momento no
contamos con un diagnóstico regional actualizado que dé cuenta de las
especificidades de la violencia que enfrentan las defensoras de esta
región, integrada por México y los países de Centroamérica.
Para contribuir a una mayor comprensión sobre la violencia contra
defensoras de derechos humanos en la región, diversas organizaciones
y defensoras nos dimos cita en la Reunión Mesoamericana de
Defensoras de Derechos Humanos; realizada el pasado mes de abril de
2010, en la ciudad de Oaxaca, México.
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En Oaxaca nos reunimos mujeres de diversos países, edades, etnias,
lugares, colores de piel, preferencias e identidades sexuales; cada una
con una historia de vida diferente marcada en nuestros cuerpos. Unas,
con voces y risas estridentes, alegraban el ambiente; otras, más
calladitas, escuchaban con atención. Unas viven en ciudades grandes,
otras son hijas de la tierra y del maíz. Nos reconocimos en la diversidad
expresada en las diferentes formas de ver la vida, de entenderla, de
apropiarnos de ella; en las maneras que tenemos de relacionarnos
entre nosotras; en nuestras sexualidades y erotismos. Aunque esas
diferencias en muchos casos han implicado rupturas y desencuentros,
constituyen también la riqueza y fortaleza de los movimientos
feministas y de mujeres, y nos han hecho confluir en una misma
aspiración: la lucha por los derechos de las mujeres, de nuestras
comunidades y pueblos.
El presente documento tiene el objetivo de ofrecer una mirada
panorámica sobre la violencia que enfrentan las defensoras de
derechos humanos en la mayoría de los países mesoamericanos. Lejos
de ser un documento acabado, pretende ser un insumo que motive al
análisis nacional y regional sobre el tema y genere sinergias y
solidaridades que permitan proteger la integridad y labor de las
defensoras de derechos humanos, cuyo compromiso y acción son
vitales para avanzar en la democracia, la justicia, la libertad y el
desarrollo de nuestras sociedades.
Para facilitar la divulgación de este material hemos integrado dos
versiones, una síntesis impresa y la versión completa del documento,
en un disco compacto que se adjunta al final de la publicación.
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Cómo hicimos este informe
Primero realizamos un mapeo previo en México, Guatemala, El Salvador
y Nicaragua, a partir de documentación bibliográfica, la aplicación de
entrevistas a defensoras de diversos movimientos sociales y el análisis
de casos paradigmáticos. Los indicadores definidos para este ejercicio
fueron: procesos políticos y sociales que están poniendo a las
defensoras en riesgo; tipos de agresiones que sufren y delitos que se
les cometen; cómo afectan las agresiones a las defensoras por su
género; quiénes son los agresores y por qué temas y luchas son
agredidas; nivel de reconocimiento del trabajo de las defensoras y
recursos con los que cuentan; y violencia al interior de los movimientos
sociales y organizaciones.
Sin embargo, el principal insumo fueron los testimonios, reflexiones y
análisis de las participantes en la Reunión Mesoamericana de
Defensoras de Derechos Humanos; a la que asistieron defensoras de
México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Panamá;
pertenecientes a los movimientos feminista, lésbico, trans, indígena,
sindicalista, civil, entre otros. La diversidad de identidades y
movimientos representados en el grupo permitieron una reflexión
amplia y profunda sobre la situación en la región. Durante la reunión
pudimos hablar en primera persona, desde nuestras experiencias
personales, y también compartir los análisis y saberes que nuestras
organizaciones han hecho en cada país.
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Procesos políticos y sociales que determinan las
condiciones y riesgos que tienen las defensoras de
derechos humanos en el ejercicio de su labor
1. Referentes históricos comunes: conflicto armado y guerra sucia /
acuerdos de paz y procesos de democratización
Los impactos y secuelas que tuvieron los procesos de conflicto
armado y/o guerra sucia en Centroamérica y México son referentes de
toda la región, pues definieron muchas de las formas y dinámicas de la
violencia en contra de las defensoras de derechos humanos.
Los efectos del genocidio, del etnocidio, del terrorismo de Estado y
otras formas de violencia extrema, los desplazamientos internos y el
exilio, así como la impunidad en la que quedaron muchos de los
responsables de la violencia siguen influyendo en el deterioro del tejido
social, la debilidad del estado de derecho y la dinámica actual de la
violencia. Las cientos de miles de mujeres víctimas de secuestros,
violaciones, rapto de hijos e hijas, por parte de todos los bandos en
conflicto, así como las familiares de desaparecidos, aún esperan
justicia y reparación del daño.
Por su parte, los Acuerdos de Paz y/o procesos democratizadores en la
región posteriores a los periodos de guerra o autoritarismo, si bien
fueron limitados en sus alcances -no resolvieron de fondo las causas
estructurales que originaron el conflicto y toleraron la impunidad-,
permitieron la construcción de un marco mínimo de institucionalidad
democrática.
2. Características del contexto actual
Debilidad democrática y poderes fácticos
La transición a la democracia no logró consolidarse y se reeditaron
formas de autoritarismo y de militarización. La protesta social ha
tendido a criminalizarse, a restringirse la libertad de expresión y a
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limitarse la participación ciudadana en las decisiones públicas. La
creciente presencia y liderazgo de las mujeres en todos los
movimientos sociales las ha convertido en blanco específico de las
políticas represivas.
Poderes fácticos como las jerarquías religiosas, el crimen organizado y
los monopolios comerciales trasnacionales, han venido aumentando
su incidencia y control sobre las autoridades e instituciones públicas y
las decisiones que ahí se toman.
Los gobiernos por lo general defienden e impulsan agendas
conservadoras y fundamentalistas y construyen fuertes alianzas con
sectores religiosos. Estos pactos han limitado la laicidad del Estado, han
generado la violación de los derechos sexuales y reproductivos y han
permitido la violencia en contra de lesbianas, trans y homosexuales, así
como de las organizaciones que defienden sus derechos.
Desigualdad social y económica
Todos los países de la región presentan altos índices de pobreza,
extrema pobreza y desigualdad. Los acuerdos comerciales con Estados
Unidos y las políticas de ajuste estructural debilitaron las economías
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locales y aumentaron la dependencia, profundizaron la desigualdad
económica y permitieron el incremento de violaciones a los derechos
laborales.
Las mujeres son las más afectadas. En todos los países se presenta el
fenómeno de la feminización de la pobreza, así como altos índices de
mortalidad materna, sobre todo en las zonas rurales y de mayor
marginación. La mayoría han visto vulnerados sus derechos y
deteriorada su calidad de vida. Son ejemplo de ello la migración por
causas económicas y la incorporación a formas de trabajo precario
como las maquiladoras y el trabajo informal. Además han tenido que
asumir los costos de los servicios que el Estado ha dejado de garantizar.
Agudización de la violencia
En todos los países de la región la violencia ha venido en aumento. La
impunidad y corrupción imperantes, conjugadas con culturas
fuertemente patriarcales, han favorecido la consolidación de una
cultura de la violencia.
Cuerpos clandestinos de seguridad y grupos paramilitares continúan
operando. Con la complicidad y/o incapacidad de actuación de los
estados, grupos criminales nacionales y trasnacionales controlan
numerosos territorios en los que imponen sus intereses a través de la
violencia.
En nombre de la seguridad muchos territorios se han remilitarizado, con
el consecuente aumento de la presencia del ejército cumpliendo con
funciones civiles y la violación a derechos humanos por parte de
militares.
El feminicidio, femicidio y su vinculación con el crimen organizado, la
violencia física y sexual en entornos familiares, los abusos de militares,
la violencia y la prostitución forzada son formas extremas de violencia
contra las mujeres que se han consolidado y van en aumento. También
se han recrudecido la lesbofobia, la transfobia y los crímenes de odio
contra la población trans y las trabajadoras sexuales.
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Grupos de defensoras especialmente vulnerables a
la violencia
z Defensoras que trabajan en contra de la violencia. Defensoras y
familiares que están defendiendo a víctimas de violencia intrafamiliar,
femicidio y feminicidio; defensoras que llevan casos de violencia hacia
las mujeres por parte del ejército u otros grupos de seguridad del
Estado; defensoras que denuncian violencia en su contra.
z Defensoras que trabajan por los derechos sexuales y
reproductivos. Particularmente las que trabajan por la despenalización
del aborto y las que defienden a mujeres criminalizadas por abortar.
También las que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales y
las que están organizadas en agrupaciones de sexoservidoras.
z Defensoras que trabajan por la diversidad sexual.
Particularmente las feministas lesbianas y las trans que combaten
públicamente la lesbofobia, la homofobia y la discriminación por
identidad y preferencia sexual.
z Defensoras que reivindican derechos laborales. Particularmente
las defensoras sindicalistas y las trabajadoras de maquiladoras que se
atreven a denunciar las violaciones a sus derechos laborales.
z Defensoras indígenas. Las que participan en luchas de defensa de
la tierra, el territorio y los recursos naturales (en contra de
megaproyectos, minas, presas, etc.). Las que se oponen a la violencia
contra las mujeres al interior de las familias y comunidades, las que
luchan por una mayor participación de las mujeres en los órganos
comunitarios de toma de decisiones, etc.
z Esposas e hijas de presos y desaparecidos políticos, que asumen
la defensa y búsqueda de sus familiares, así como la lucha contra la
impunidad.
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Tipos de violencia contra defensoras
Todas las formas de violencia tienen como objeto el miedo, la
desmovilización y la deslegitimación de las causas de las defensoras,
así como la intención de que las mujeres renuncien a transformar los
roles tradicionales de género y a exigir derechos propios.
Son
producto de pactos y complicidades entre los agresores, las
autoridades y otros miembros masculinos de las comunidades,
quienes se protegen para permitir, promover y tolerar la violencia
contra las defensoras.
En muchos de los casos la violencia se expresa en una dinámica de baja
intensidad: pequeños y reiterados ataques que difícilmente pueden ser
denunciados, minimizados por la naturalización que en nuestras
sociedades se hace de la violencia en contra de las mujeres.
Asesinatos. Las amenazas contra las defensoras terminan en casos
extremos con su asesinato.
Difamación. Poner en duda su integridad, honra, honestidad, nivel de
aporte a la lucha, importancia del trabajo realizado, sexualidad
(preferencia e identidad) y profesionalismo. Lanzar insultos personales,
sexistas, homófobos y racistas.
Autocensura. El miedo a que aumente la violencia, a que la propia
familia sea atacada, a la falta de apoyo y reconocimiento de las redes
familiares y comunitarias, o el temor a ser expulsadas de la
organización, fomentan que las defensoras guarden silencio ante la
violencia que enfrentan.
Violencia sexual. Ya sea como elemento de amenaza o como práctica
represiva, tanto de actores estatales como no estatales, la violencia
sexual suele estar presente en la mayoría de las agresiones contra las
defensoras.
Amenazas de muerte. Las amenazas no solo están dirigidas a las
defensoras sino que incluyen a las familias de las mismas. En su
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mayoría, además de la amenaza de muerte, los mensajes se
acompañan de insultos sexistas y amenazas de violencia sexual.
Violencia por parte de parejas y familiares. Desacreditación de su
trabajo, burlas por ser defensoras, feministas, lesbianas, trans;
chantaje sentimental, amenaza de separarlas de sus hijos e hijas,
abandono por parte de sus parejas, etc. Además se presentan casos
de violencia intrafamiliar y de prohibición expresa de que ejerzan su
trabajo.
Vigilancia permanente a las defensoras y sus organizaciones. Forma
de hostigamiento y amenaza de baja intensidad, difícil de documentar
y demostrar. Se trata de personas a pie o en autos, que siguen a las
defensoras o se quedan largas horas afuera de sus oficinas o casas.
Criminalización de la acción de las defensoras y sus organizaciones.
Una forma recurrente de criminalizar la acción de las defensoras es
abriéndoles procesos judiciales. Muchas de las denuncias u órdenes
de aprehensión no llegan a ejecutarse, permanecen abiertas como
mecanismo para amenazar e inhibir su acción y difamarlas.
Negación de espacios en medios públicos y privados de
comunicación y cierre de espacios de comunicación. Los medios
masivos de comunicación suelen ser proclives a agendas
conservadoras, por lo que cierran espacios a las defensoras
feministas para que no difundan sus posturas y luchas; ello se
extiende también a algunos medios públicos. Otra forma de violación
de la libertad de expresión es la cancelación de programas, sobre todo
de radio, por parte de las autoridades.
Dejar en la impunidad las denuncias de violencia en contra de
defensoras e incumplimiento de las medidas de protección dictadas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las
autoridades no dan seguimiento a las denuncias, no detienen a los
responsables y no garantizan la seguridad de las defensoras; por ello
muchas defensoras deciden no denunciar. Por otro lado, las
autoridades suelen incumplir, o cumplir de manera parcial, las
medidas cautelares dictadas por la CIDH.
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Violencia contra defensoras: tipos por identidad y
temas de trabajo
z Invisibilización, difamación, violencia policiaca y crímenes de
odio a defensoras lesbianas, trans y trabajadoras sexuales.
Agresiones que favorecen una cultura de intolerancia y violencia y en el
que están involucrados actores estatales, familias, comunidades,
medios de comunicación y los propios movimientos sociales. Estos
ataques se caracterizan por cuestionar y lanzar ofensas en contra de la
labor, preferencia e identidad sexual de las defensoras. Quienes
protegen a personas que ejercen la prostitución son recurrentemente
atacadas por cuerpos policiacos. Al interior de los movimientos
sociales se expresa en la invisibilización y desconocimiento del aporte
de estas defensoras. En casos extremos, la violencia ejercida en contra
de ellas, termina en crímenes de odio, muchos de los cuales son
escondidos por las autoridades al calificarlos como “crímenes
pasionales”.
z Amenazas y agresiones a las defensoras y a las organizaciones
que trabajan en contra de la violencia hacia las mujeres
(particularmente la violencia intrafamiliar, el feminicidio y los abusos
sexuales de militares). En los centros de atención a mujeres víctimas
de malos tratos es común que los agresores de las mujeres que
acuden a pedir apoyo amenacen y ataquen físicamente al personal. Si
estos agresores son policías o funcionarios, o si tienen amistades entre
éstos, las agresiones son más violentas y pueden llegar a prácticas de
abuso de autoridad o a detenciones arbitrarias. Por su parte, las
defensoras que combaten y denuncian casos de feminicidio o de
abusos sexuales de militares suelen ser amenazadas por las
autoridades que son denunciadas y por los grupos de crimen
organizado que muchas veces están detrás de estos actos.
z Violencia contra las trabajadoras que defienden sus derechos
laborales. Las mujeres sindicalistas enfrentan amenazas, despidos
injustificados y hasta la muerte, pues ponen en riesgo fuertes intereses
económicos. La situación es aún más vulnerable para las mujeres que
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intentan defender sus derechos en espacios laborales como las
maquiladoras, conocidos por las numerosas violaciones a los derechos
laborales de quienes ahí trabajan.
z Violencia por la defensa de la tierra, el territorio y los recursos
naturales de los pueblos originarios. La violencia ejercida por
empresas trasnacionales se expande a quienes luchan en contra de los
proyectos mineros o las presas. Asesinatos, amenazas, expulsiones
violentas de pueblos enteros de su territorio, ventas ilegales de tierras,
sobreexplotación de los recursos naturales, son algunas de las
expresiones de esta violencia. Estas empresas suelen actuar con la
complicidad de gobiernos locales y la falta de actuación de los
gobiernos federales y las instancias nacionales de derechos humanos.
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z Violencia en situaciones de conflicto. Los conflictos agudizan la
violencia que enfrentan las defensoras de derechos humanos. En el
marco de conflictos declarados con el Estado, son comunes las
detenciones ilegales, las violaciones por parte de grupos policiacos, la
violencia sexual y política, amenazas de muerte y hasta el asesinato. En
medio del conflicto, la violencia intrafamiliar y el feminicidio suelen
aumentar dado el clima de impunidad imperante. También los
conflictos entre organizaciones o pueblos suelen afectar de manera
particular a las mujeres, quienes muchas veces son usadas como
botín.
z Violencia en el marco de actos represivos. Además de ser
víctimas de la misma violencia que sus pares hombres (tortura,
detenciones arbitrarias, etc.), las defensoras enfrentan violencia sexual
e insultos y amenazas dirigidos a su condición de mujeres y a su
sexualidad.
z Difamación y amenazas a organizaciones y defensoras que
luchan por la despenalización del aborto. Usando la moral sexual
dominante y acusándolas de “asesinas de bebes”, grupos religiosos y
fundamentalistas desvirtúan el trabajo de quienes defienden el
derecho a decidir y la salud de las mujeres. De las campañas de
difamación (utilizando las misas, los medios de comunicación, las
publicaciones religiosas, etc.) puede pasarse a las amenazas o ataques
a las oficinas de las organizaciones y a las propias defensoras.
z Violencia al interior de las propias organizaciones y
movimientos. Difamación, descalificación, restricciones y
cuestionamientos al liderazgo, comentarios sexistas, ventilación de su
vida privada y comportamiento sexual, acoso sexual y hasta la
violación. El testimonio de las mujeres que denuncian es
frecuentemente cuestionado o negado. Otras callan la agresión por
miedo a ser expulsadas o acusadas de debilitar el movimiento, de
contribuir al ataque de líderes, o de ser "contrainsurgentes". Cuando se
atreven a denunciar suelen ser aisladas junto con las organizaciones
que las respaldan.
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Violencia contra defensoras: principales actores
Una característica de la violencia que enfrentan las defensoras de
derechos humanos es que son atacadas por una gran diversidad de
actores y no sólo por el Estado. Muchas veces, a causa de las redes de
complicidades existentes entre los atacantes, es difícil definir y señalar
a los responsables.

z Actores estatales. Destacan las autoridades encargadas de
procuración e impartición de justicia en casos de violencia, los grupos
policiacos en el marco de actos represivos y los militares. También son
recurrentes los ataques por parte de autoridades locales.
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z Grupos criminales. Maras, grupos de narcotráfico, grupos
paramilitares y guardias blancas, etc., responsables de formas de
violencia extrema hacia las mujeres y feminicidio. Cuando las
defensoras protegen a las mujeres que han sido agredidas por estos
grupos o denuncian las agresiones ponen en serio riesgo su
integridad.
z Familiares acusados por violencia intrafamiliar. Ello incluye a los
esposos, padres y novios acusados, y a las familias de éstos, las cuales
muchas veces los defienden aunque sepan que son culpables.
z Comunidad. En espacios rurales e indígenas, desde los vecinos/as
hasta los líderes y espacios comunitarios de decisión. En este ámbito,
también ejercen diversas formas de agresión los caciques locales.
z Pareja y familia. Lejos de ser un soporte, muchas veces las
parejas de las defensoras y miembros de sus familias son quienes las
presionan y agreden para que dejen de realizar su labor.
z Empresas trasnacionales. Vinculadas sobre todo con
megaproyectos, minas y maquiladoras.
z Líderes y otros hombres de su propia organización o de otras
organizaciones y movimientos sociales.
z Iglesias y grupos religiosos. Desde los párrocos hasta las altas
jerarquías, así como grupos conservadores afines como Pro Vida.
z Medios de comunicación. Sobre todo los medios controlados por
el Estado tanto públicos como privados, así como los medios dirigidos
por grupos conservadores.
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Pronunciamiento de la Reunión Mesoamericana de
Defensoras de Derechos Humanos
Nosotras, diversas activistas y defensoras de derechos humanos de
distintos países de Mesoamérica, reunidas en la Ciudad de Oaxaca,
México, del 23 al 25 de abril del 2010, comprometidas con la lucha por
la defensa y promoción de los derechos humanos y conscientes de
nuestra memoria histórica, coincidimos en la preocupación por la
profundización del patriarcado en nuestra región, que se expresa en la
creciente desigualdad y pobreza, la violencia, la impunidad, el
militarismo, la corrupción, y el avance del conservadurismo y
fundamentalismo. Este contexto afecta el trabajo y pone en riesgo las
vidas de activistas y defensoras de derechos humanos.
El autoritarismo de nuestros Estados, han provocado que estemos
regresando a contextos represivos que creíamos superados y que
derechos ya conquistados sean suprimidos. Ejemplos de ello son el
reciente golpe de estado en Honduras, la creciente debilidad y falta de
legitimidad que tienen los procesos electorales en nuestros países, así
como la criminalización de las mujeres que ejercen su derecho a
decidir, como resultado de los pactos entre los gobiernos y los
fundamentalismos.
En complicidad o ante la incapacidad de los Estados, poderes fácticos
como el crimen organizado, las empresas transnacionales, algunas
instituciones religiosas, grupos paramilitares, entre otros, han adquirido
o incrementado su injerencia y control; agudizando con ello la violencia
y violación de los derechos de las mujeres.
Las diversas activistas y defensoras de derechos humanos somos
mujeres y trans comprometidas con la lucha por la libertad y contra
todas las formas de opresión e injusticia, muchas de nosotras nos
definimos también como feministas. Trabajamos con distintas
poblaciones y en diversos temas. Luchamos por la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las lesbianas, de
las mujeres trans, de las mujeres trabajadoras, de las jóvenes, las

15

trabajadoras sexuales, entre muchas otras. Trabajamos por la
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, la libre
elección del trabajo, los derechos civiles y políticos, los derechos
económicos, sociales y culturales, el derecho a una paz duradera, a la
verdad, la memoria y la justicia; la erradicación de la pobreza, la
ciudadanía y democracia, la defensa del territorio, la protección del
medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, la despenalización del
aborto y el pleno ejercicio de nuestros derechos sexuales y
reproductivos.
Nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos es un
pilar fundamental de la democracia, la justicia social, la igualdad de
género y la erradicación de todas las formas de violencia en la región.
Sin embargo, las amenazas, los ataques y campañas de difamación, las
ejecuciones y feminicidios, las agresiones sexuales y violencia contra
nuestras familias, así como diversas formas de hostigamiento de las
que somos objeto por ser defensoras y activistas de los derechos
humanos, ponen en riesgo la construcción democrática, debilitan los
movimientos sociales y el ejercicio de la ciudadanía.
Por todo lo anterior, es fundamental garantizar las condiciones para que
las diversas activistas y defensoras de derechos humanos realicemos
nuestra labor en condiciones de seguridad, donde se respete nuestro
derecho a defender y promover los derechos humanos.
Para ello demandamos:
A la sociedad:
z Su respeto y compromiso con la labor que realizamos las diversas
activistas y defensoras de derechos humanos en nuestros países, que
genera beneficios reales y concretos a toda la ciudadanía y contribuye a
la construcción de una sociedad más justa y sostenible.
z Su compromiso activo con la erradicación de todas las formas de
discriminación, opresión y violencia contra las diversas activistas y
defensoras, en las familias, las comunidades, los centros laborales y
educativos y otros espacios e instituciones sociales y políticas.
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z El compromiso y congruencia de todos los movimientos sociales y
sus organizaciones, particularmente de los hombres que en ellos
participan, para no tolerar y combatir cualquier forma de violencia hacia
las mujeres al interior de sus propios movimientos, así como el
reconocimiento del liderazgo y aporte de las activistas y defensoras y el
apoyo solidario en la denuncia, el acompañamiento y la prevención de
esta grave problemática.
A los gobiernos y órganos de los estados mesoamericanos:
z Que detengan la violencia contra diversas activistas y defensoras
de derechos humanos y favorezcan a través de la educación, una
cultura de derechos humanos, no discriminación e igualdad de género.
z Cumplan con su obligación de proteger a todas las personas, en
particular las mujeres y trans, que realizan una labor de defensa y
promoción de los derechos humanos.
z Establezcan programas de protección y acceso a la justicia para las
diversas defensoras de derechos humanos, garantizando que los casos
de violencia contra activistas y defensoras no queden en la impunidad.
z Reconozcan y creen mecanismos para proteger a las diversas
defensoras de la violencia que recibimos por parte de actores no
estatales y privados, así como la que enfrentamos en las comunidades
y las familias.
z Eliminen las políticas de militarización y privatización de la seguridad
pública en la región.
z Deroguen toda ley que ponga en vigencia Estados de Excepción en
la región.
z Aseguren la vigencia del estado laico, evitando toda política o
medida que establezca la sumisión del Estado a las instituciones
religiosas, en materia de políticas públicas.
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Al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (incluyendo la CIDH,
la Corte y las Relatorías):

z Emitir sanciones éticas y públicas a los estados que ejercen
violencia en contra de las diversas activistas y defensoras de derechos
humanos.
z Dar seguimiento puntual a la situación de las diversas defensoras
de derechos humanos en la región.
z Fortalecer la coordinación entre la Unidad de Defensores y la
Relatoría de DDHH de las Mujeres, para responder de manera más
eficaz a los casos que se le presenten.
z Tener apertura para la celebración de una Audiencia Temática
sobre la Situación de las Diversas Defensoras de DDHH en las
Américas.
z Valorar adecuadamente la implementación de las medidas
cautelares emitidas en los casos de diversas defensoras de ddhh,
asegurando que la condición de género sea tomada en cuenta en la
definición e implementación de las medidas, incluyendo su pronta
adopción.
z Asegurar la pronta elaboración y publicación de la revisión del
Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de DDHH en
las Américas, realizado en el 2006 y asegurar el seguimiento a sus
recomendaciones.
z Asegurar que las visitas in situ que realice la Relatoría de Derechos
Humanos de las Mujeres así como la Unidad de Defensores y
Defensoras, incluya en su agenda la situación de violencia contra
diversas defensoras de derechos humanos.
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Al Sistema de Derechos Humanos de la ONU (comités de tratados,
mecanismos especiales):
z Emitir sanciones éticas y públicas a los estados que ejercen
violencia en contra de diversas activistas y defensoras de derechos
humanos.
z Asegurar que el próximo informe de la Relatora Especial sobre la
Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
contribuya a visibilizar la realidad que enfrentamos las activistas y
defensoras en Mesoamérica, asegurando asimismo que dicho informe
tenga una perspectiva de género.
z Asegurar que la situación de las diversas defensoras de derechos
humanos sea integrada en todos los procesos del recientemente
creado mecanismo de Revisión Periódica Universal, llevada a cabo
entre los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, que tengan consecuencias y efectos vinculantes.
z Reforzar el trabajo conjunto y la coordinación entre las Relatorías
de Violencia contra las Mujeres y de Defensores de Derechos
Humanos, por ejemplo, en la emisión de recomendaciones e informes
o la realización de misiones conjuntas, así como el trabajo en
comunicaciones individuales.
z Asegurar que todos los comités que monitorean el cumplimiento
de los tratados sobre tortura, derechos civiles y políticos, derechos
económicos sociales y culturales, la erradicación de la discriminación
contra las mujeres, los derechos de la infancia, entre otros, incluyan en
su trabajo una perspectiva de género y derechos de las mujeres, y en
particular, tomen en cuenta la situación que viven las diversas activistas
y defensoras de derechos humanos en la región.
z Difundir ampliamente las recomendaciones que los distintos
mecanismos y comités emiten a los estados de la región sobre los
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derechos de las diversas defensoras de derechos, en los medios de
comunicación social masivos.
Por nuestra parte, las diversas activistas y defensoras de derechos
humanos de Mesoamérica, nos comprometemos a construir una
mayor articulación entre nosotras, que nos permita continuar actuando
colectivamente para responder oportuna y efectivamente a la violencia
y acompañar los casos de amenazas y ataques que enfrentan las
compañeras en nuestra región.
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