LA IM-DEFENSORAS RECIBE EL PREMIO
LETELIER-MOFFITT EN WASHINGTON DC
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La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) recibió el premio LetelierMoffitt en la ciudad de Washington D.C. el pasado martes 14 de octubre de 2014. Este premio, instaurado en 1978
por el Institute for Policy Studies (IPS), fue concedido a la IM-Defensoras por el trabajo que viene realizando desde
hace cuatro años en favor de la defensa de los Derechos Humanos. Ver boletín de prensa.
Con motivo de asistir a la entrega del Premio, representantes de todas las organizaciones integrantes del Grupo
Impulsor de la IM-Defensoras (UDEFEGUA, Consorcio Oaxaca, La Colectiva Feminista, FCAM, JASS, AWID y la
Red Nacional de Defensoras de Honduras) se desplazaron a la capital de Estados Unidos y aprovecharon la ocasión
para participar en distintos eventos con el objetivo de difundir entre la sociedad norteamericana el contexto que
enfrenta la región, así como las condiciones diferenciales de riesgo y vulnerabilidad por razón de género bajo las cuales
las mujeres defensoras de derechos humanos desarrollan su labor. La IM-Defensoras también difundió información
sobre las estrategias que sostiene en un intento de construir respuestas integrales para su protección a defensoras:
refugios, registro y diagnóstico sobre casos de agresión, visibilización internacional, comunicación y autocuidado.
A continuación les compartimos algunas de las actividades desarrolladas en Washington previas a la entrega del
Premio, así como los momentos más significativos de la ceremonia y su repercusión en los medios de comunicación.

ACTIVIDADES PREVIAS
El lunes 13 de octubre se llevó a cabo el evento: “Addressing Violence against Women Human Rights Defenders”,
convocado por JASS, IM-Defensoras y American
University. (Ver nota de JASS)
El martes, 14 de octubre, en el Georgetown Institute
for Women, Peace and Security tuvo lugar el
almuerzo-conversatorio: “La Seguridad a través de las
fronteras” convocado por el Instituto de Mujeres, Paz
y Seguridad, el Instituto de Derechos Humanos de la
Georgetown University, JASS y la IM-Defensoras.

Claudia Samayoa (UDEFEGUA, Guatemala), Morena Herrera (Colectiva Feminista, El
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Desde la IM-Defensoras se manifestó la
necesidad de que las universidades y círculos
académicos en EE.UU lleven a cabo la
reflexión en torno al vínculo entre las políticas
norteamericanas de desarrollo, seguridad y
migración y el incremento de la violencia en los
territorios de la región mesoamericana. Asimismo
se hizo un llamando a establecer alianzas que
permitan visibilizar en los Estados Unidos la
real situación que enfrentan las defensoras de
derechos humanos.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
En la tarde del martes 14 de octubre, en el Carnegie
Institution tuvo lugar la esperada ceremonia de entrega
de los premios, que contó con la presencia de destacadas
personalidades como, entre otras, la Premio Nobel de
la Paz Jody Williams o la ex-fiscal general de Guatemala
Claudia Paz y Paz.
En el que sin duda fue uno de los momentos más
emocionantes de la velada, la presidenta de Chile,
Michelle Bachellet, mandó un mensaje de video
felicitando a las personas y organizaciones ganadoras.
Valerie Miller (JASS), Claudia Paz y Paz, Carla López (FCAM), Jody Williams y Lisa
Vaneklasen (JASS)

Este reconocimiento también fue entregado
a Juan Méndez, actual Relator Especial
de la ONU para la tortura, por su labor y
trayectoria; y a Robin Reineke, directora
ejecutiva del Centro Colibrí de Derehos
Humanos en Tucson, Arizona, por su
trabajo en el registro de personas migrantes
desaparecidas y/o muertas en la frontera y en
la asistencia a sus familias.
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Robin Reineke, Colibrí Center for Human
Rights

Finalmente, Marusia López, acompañada por las
representantes de las organizaciones integrantes del Grupo
Impulsor de la IM-Defensoras, fue la encargada de leer el
discurso de aceptación, el cual fue dedicado a “las más de
39 defensoras asesinadas en México, Guatemala, Honduras
y El Salvador entre 2011 y 2014, a todas las defensora de
derechos humanos que han sido encarceladas o enjuiciadas
injustamente por el gobierno y a todas aquellas que son
agredidas y amenazadas por su labor, pero también por vivir
en una región marcada por el machismo y la violencia contra
las mujeres“. (Leer el discurso completo)

Estas son algunas de las notas informativas más relevantes que diversos
medios locales e internacionales publicaron en relación al premio:
Programa USA TODAY de la CNN

Marusia López y
Yéssica Sánchez
entrevistadas en
USA TODAY

NOTA INFORMATIVA de la Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos en México
Letelier-Moffitt Human Rights Awards 2014. IPS holds its 38th annual
awards ceremony honoring Robin Reineke, the Mesoamerican Initiative of
Women Human Rights Defenders, and Juan E. Méndez.
WASHINGTON POST: Letelier-Moffitt Human Rights Awards go to border
activists, lawyer, Latina organizers
LA JORNADA: “Reconocimiento a defensoras y defensores de derechos
humanos”, por Miguel Concha
“Defensoras de derechos exigen la presentación con vida de normalistas”,
por Zacarías Cervantes
Reconoce la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF, México) lucha por libertad y territorio nacional de Iniciativa
Mesoamericana
CIMAC: Recibe IM-Defensoras Premio Letelier-Moffit

Finalmente, solo cabe decir
que desde la IM-Defensoras
agradecemos profundamente
todas las felicitaciones
recibidas. Sin duda, nuestra
labor sería imposible sin las
convergencias y complicidades
que vamos tejiendo con otras
personas y organizaciones
defensoras de los derechos
humanos y, en este sentido,
los logros, como los retos, son
siempre colectivos.
Gracias a Amnistía
Internacional,
CEJIL, HIVOS, MADRE, Front
Line Defenders y a todas las
personas y organizaciones que
nos mandaron mensajes de
felicitación.

