#CAMPAÑA

Movilizando a la sociedad vasca en apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos

#NosToca#GureTxanda
Hoy, 25 de junio, la Fundación Mundubat y Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
lanzamos la campaña en redes sociales #NosToca#GureTxanda
Porque la pandemia del COVID-19 nos ha hecho ver que somos interdependientes y que
la defensa de los derechos humanos depende de todas y todos.
Porque nuestras acciones tienen repercusiones globales.
Porque nuestras vidas están interconectadas.
Porque #TambiénMeDefienden #NiEreDefendatzenNaute
www.vocesdefensoras.org

¿Qué podemos aprender de las lecciones que nos deja la pandemia?
En el Sáhara Occidental, en Palestina, en Honduras, Guatemala, Colombia y México la labor de defensa de derechos
humanos UNIVERSALES nunca ha sido interrumpida:
Derecho a la salud pública - A una vivienda digna - A educación pública de calidad - A la libertad - A defender el territorio
propio - A la igualdad sin importar género, sexo, etnia o religión - A vivir una vida libre de violencia - A vivir en paz.
Pero la crisis de derechos ha expuesto y profundizado las desigualdades estructurales y ahora #NosToca#GureTxanda.
Porque las medidas para contener la pandemia del COVID-19 han sido instrumentalizadas para criminalizar, controlar,
silenciar y dejar en la impunidad el asesinato de quienes defienden NUESTROS derechos.
· En México, la violencia machista y los feminicidios han aumentado durante la crisis sanitaria.
· En Colombia, durante el confinamiento se ha incrementado el número de asesinatos y agresiones contra líderes y
lideresas sociales en algunas regiones del país.
· En Guatemala, varias comunidades indígenas y campesinas han sufrido desalojos de sus tierras durante la pandemia,
mientras los megaproyectos agroindustriales y extractivos siguen avanzando en los territorios.
· En Honduras, la comunidad LGTBIQ+ está sufriendo las consecuencias de la pandemia de una manera
desproporcionada, debido a su histórica exclusión social, sanitaria, laboral y económica.
· En el Sáhara ocupado, el contexto de la COVID-19 ha profundizado el silencio y a la población saharaui se le sigue
negando su derecho a pronunciarse sobre la autodeterminación.
· En Palestina, la pandemia obligó a cerrar escuelas, más de medio millón de niños y niñas quedaron sin educación, con
un impacto enorme en unos territorios que viven confinados desde hace más de medio siglo de ocupación.
Si crees que todos estos derechos #NosTocan… #NosToca defender a quienes los defienden.
Si somos sensibles a los efectos que la pandemia ha tenido en nuestras vidas…
#NosToca defender a quienes defienden los Derechos.
#NosToca crear una red solidaria de apoyo a defensores y defensoras para articular y potenciar la defensa de los derechos
humanos aquí y allí.
Encuéntranos en las redes sociales y agrega a tus publicaciones los hastag:
#NosToca #GureTxanda #TambiénMeDefienden #NiEreDefendatzenNaute
Y súmate a la plataforma www.vocesdefensoras.org
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