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Fundación Mundubat y Brigadas Internacionales de Paz (PBI):
Ante la posibilidad de que tengamos que convivir con la COVID- 19 durante
un tiempo prolongado, es urgente y necesario exigir que las medidas
adoptadas no violen los derechos humanos y prioricen la atención de las
necesidades de las poblaciones históricamente discriminadas.
3 de agosto de 2020
La Fundación Mundubat y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) nos hemos aliado en la campaña #GureTxanda #Nostoca
en apoyo a quienes defienden los derechos humanos aquí y allá.

La campaña

Durante siete semanas, la campaña #GureTxanda #NosToca ha difundido los relatos de quienes lideran procesos de lucha y
resistencia en Guatemala, México, Colombia, Honduras, Palestina y Sáhara Occidental, algunas de las cuales son parte de la
plataforma www.vocesdefensoras.org.
Desde sus países y territorios, nos han contado cómo las medidas adoptadas por los respectivos gobiernos para frenar el
contagio del coronavirus están incrementando las desigualdades estructurales.
Las Voces Defensoras también nos hablan de obstáculos a su trabajo, de violaciones de derechos humanos que han
presenciado y/o registrado, de acciones colectivas que han puesto en marcha para hacer frente a la emergencia, y de medidas
de protección que han tenido que reforzar para garantizar su seguridad ante un contexto de criminalización creciente.
Finalmente, nos han confirmado que han aumentado los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos,
líderes y lideresas sociales.
Todas y todos afirman que las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia están violando derechos humanos
fundamentales y no han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y colectivos históricamente
oprimidos. Además, describen un patrón generalizado de medidas neoliberales que privilegian los intereses de los grupos
económicos favoreciendo la privatización y el expolio de bienes comunes.

Voces Defensoras: quiénes son y qué han contado

Guatemala – Madre Tierra.
Frente a los casos de desalojo de las familias por parte de finqueros, al expolio de tierras y al robo de agua durante la
pandemia, las comunidades indígenas y campesinas permanecen en el territorio y defienden sus cultivos.
Una Voz Defensora fundamental en la defensa del derecho a la soberanía alimentaria es el Comité de Unidad Campesina.
México – Por las Mujeres.
Frente al aumento de las denuncias por violencia machista y feminicidios, así como del número de ataques a las defensoras
durante la pandemia, las organizaciones feministas han redoblado las estrategias de protección integral y las denuncias
contra la impunidad.
Una Voz Defensora en la defensa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres es Consorcio Oaxaca.

Colombia – Construcción de Paz desde las Mujeres.
Frente al aumento de la violencia, el feminicidio, el despojo territorial y la represión hacia las personas defensoras durante
la pandemia, las organizaciones de mujeres han creado redes para exigir una paz completa y denunciar el asesinato de
quienes la defienden.
Son muchas las Voces Defensoras clave en la construcción de paz, entre ellas Red Alas Nuevas de Mariposas y
Corporación Jurídica Libertad
Honduras – Identidades.
Frente al colapso del precario sistema público de salud y la discriminación y violencia de la que está siendo objeto
la población LGTBIQ+, también durante la pandemia, los colectivos han creado mecanismos de cuidado colectivo y
autodefensa, y demandan al gobierno un sistema de atención adecuado para cada persona.
Una Voz Defensora en la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBIQ+ es la Asociación Arcoíris.
Palestina – Resistencia contra la ocupación.
Frente a la profundización de la política de ocupación de Israel durante la pandemia, las organizaciones de derechos
humanos han denunciado a Israel por su plan de anexión de territorios palestinos, han lanzado alertas sobre la situación
de los menores palestinos encarcelados y han advertido de que su resistencia continúa.
Son muchas las Voces Defensoras que defienden los derechos fundamentales del pueblo palestino, como la Unión
de Comités de Mujeres Palestinas, Defense for Children International-Palestine y el Centro de Ayuda Legal y Derechos
Humanos de Jerusalén.
Sáhara Occidental – Defensa de la libertad y contra la ocupación.
Frente al mantenimiento del bloqueo informativo sobre la ocupación impuesto por Marruecos, que ha continuado
durante la pandemia, las organizaciones saharauis de derechos humanos han alzado su voz para romper el silencio
mediático y han alertado de la grave situación por falta de agua y alimentos en los campamentos de refugiados y
refugiadas saharauis.
Voces Defensoras clave en la defensa del derecho a la autodeterminación y la libertad son: Asociación de Familiares de
Presos y Desaparecidos Saharauis, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos y
Equipe Media.

¿Y ahora qué?

#NosToca#GureTxanda generar redes de apoyo que contribuyan a multiplicar las acciones aquí y allá en defensa del
derecho a la soberanía alimentaria, el territorio y la Madre Tierra, y el derecho a la libertad, la autodeterminación y la
igualdad.
Porque la pandemia de la COVID-19 ha dejado al descubierto que:
· Somos interdependientes.
· Nuestras acciones tienen repercusiones globales.
· Ellos y ellas #TambiénMeDefienden #NiEreDefendatzenNaute
#NosToca en Euskadi, Guatemala, México, Colombia, Honduras, Palestina y Sáhara Occidental multiplicar las acciones de
resistencia y tejer redes de apoyo en defensa de quienes defienden los derechos humanos. #NiEreDefendatzenNaute
#TambiénMeDefienden. Entra en la plataforma y súmate a www.vocesdefensoras.org
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