
NOTA DE PRENSA

LA IM-DEFENSORAS PRESENTA EN EUROPA INFORME SOBRE AGRESIONES A 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

● Entre 2015 y 2016, la IM-Defensoras ha registrado 2,197 agresiones a defensoras 
en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

● El informe se presentará en Bilbao, Barcelona, Bruselas, Madrid y Palma
● Las defensoras Sandra Peniche (México) y Sonia Sánchez (El Salvador) explicaran 

sus casos y el contexto de sus respectivos países

Del 11 al 21 de mayo, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos 
Humanos (IM-Defensoras) estará en diferentes ciudades europeas presentando su informe 
“Cuerpos, territorios y movimientos en resistencia en Mesoamérica. Informe 2015-2016 de 
agresiones a defensoras”.  

La gira, que ha sido organizada por la Fundación Calala Fondo de las Mujeres y Front Line 
Defenders con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo, recalará en Bilbao, Barcelona, Bruselas, Madrid y Palma, donde 
además de hacer presentaciones públicas del informe, la comitiva de la IM-Defensoras se 
reunirá con representantes e instancias de la Unión Europea y el Estado Español.

Acompañarán a la IM-Defensoras destacadas defensoras de la región quienes explicarán 
sus casos y profundizarán en el contexto de sus respectivos países. Ellas son Sandra 
Peniche, defensora mexicana de los derechos sexuales y reproductivos, quien acaba de ser 
objeto de una serie de ataques en Yucatán; y Sonia Sánchez, defensora salvadoreña del 
territorio cuyo caso de criminalización y judicialización se ha convertido en paradigmático en 
la región.

El informe de la IM-Defensoras, que se basa en los datos del Registro Mesoamericano de 
Agresiones recabados en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, arroja 
que en los años 2015 y 2016 hubo un total de 2,197 agresiones a defensoras de derechos 
humanos en la región, lo que representa un incremento de 30% respecto al periodo anterior, 
el cual presentó un total de 1,688 agresiones. En Guatemala, México y Honduras se 
concentran la mayor parte de las agresiones, las cuales se duplicaron de 2015 a 2016 en 
estos tres países.

Siguiendo la tendencia de informes anteriores, las defensoras de la tierra, el territorio y los 
bienes naturales continúan siendo las más agredidas. También el Estado sigue apareciendo 
como el principal agresor de las defensoras mesoamericanas, pues actores vinculados a él, 
como policías, militares, funcionarios o autoridades de diverso nivel de gobierno 
representan de forma agregada 54% del total de perpetradores.

Para el período en estudio se aprecia un aumento de casi 100% entre los dos años: 735 
agresiones en 2015 y 1,462 para 2016. Si bien no se cuenta aún con datos del 2017-2018, 
se puede prever un repunte de las agresiones: México vivió el año más violento de su 
historia moderna (más de 25,000 muertos en el 2017), Honduras finalizó el año con un 
conflicto postelectoral marcado por enfrentamientos con las fuerzas del Estado y en 



Nicaragua los enfrentamientos resultado de una reciente reforma al sistema de seguridad 
social han dejado ya más de 40 personas muertas y decenas de desaparecidas.

AGENDA:

• BILBAO: Viernes 11 de mayo  
Persecución De Defensoras De Derechos Humanos En Mesoamerica. Centro Cívico La 
Bolsa. 19:00. 
https://www.facebook.com/events/381819745666528/  

• BARCELONA: Martes 15 de mayo  
Cuerpos, territorios y movimientos en resistencia en Mesoamérica. Informe de agresiones a  
defensoras. 18.00. Col·legi de Periodistes. Rambla de Catalunya 10. 
https://www.facebook.com/events/374665906367954/ 

• BRUSELAS: Miércoles 16 de Mayo  

• MADRID: Jueves 17 de mayo  
Propuestas feministas antes las agresiones a activistas y defensoras de derechos 
humanos. 16.00. Calle Lope de Vega 38. 
https://www.facebook.com/events/156181588559923/ 

• PALMA: Lunes 21 de mayo  
Juntes ens protegim! Defensant a Dones Defensores de Drets / Juntas nos protegemos!  
Defendiendo a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (18.30-21 hrs). Can Oleo, Palma

Las defensoras que llevarán a cabo la gira de presentación del informe serán: 

● Sandra Noemí Peniche Quintal, Red de Defensoras de México. Es fundadora y 
directora de la organización Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, con 
sede en Mérida, Yucatán, que ejerce la práctica médica con enfoque feminista, de salud 
pública y no discriminación. Sandra es médica cirujana, sexóloga, colposcopista y feminista. 
El 13 de marzo de 2018 padeció un intento de homicidio; un sujeto que estaría vinculado a 
grupos conservadores y fundamentalistas la atacó con arma blanca. 

● Sonia Jeannette Sánchez Pérez, Red de Defensoras de El Salvador. Es una 
reconocida defensora de Derechos Humanos en el municipio de Santo Tomás, ubicado al 
sur de la capital de El Salvador. Sonia es una de las principales defensoras de los bienes 
naturales del cantón "El Porvenir", donde desde marzo de 2015 se ha venido librando una 
lucha constante por la defensa del territorio y los recursos ambientales amenazados por el 
desarrollo del proyecto urbanístico "Brisas de Santo Tomás", ejecutado por la empresa 
Inversiones Roble. 

● Marusia López Cruz, asesora permanente del Programa Global de Defensoras de 
JASS e integrante de la junta directiva de la Fundación Calala Fondo de Mujeres y de 
Protección Internacional. Feminista mexicana con más de veinte años trabajando en 
organizaciones feministas y de derechos humanos a nivel nacional, regional y global. 
Licenciada en Etnología con un Máster en Género y Desarrollo. Actualmente trabaja en el 
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área de Poder y Protección de JASS (organización integrante de la IM-Defensoras) 
sistematizando y facilitando el intercambio de experiencias sobre la protección a defensoras 
de derechos humanos. 

● Teresa Boedo Blanco: co-coordinadora Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de 
Derechos Humanos. Activista feminista, cuenta con una gran experiencia en trabajo 
comunitario e impulso de procesos de fortalecimiento organizativo, diseño de estrategias 
creativas de desarrollo, construcción de movimiento, trabajo en red y acciones colectivas. 

● Verónica Vidal Degiorgis, líder de la Táctica de Solidaridad de AWID y coordinadora 
del Registro de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de la IM-
Defensoras. Feminista latinoamericana radicada en México desde 2004. Actualmente, 
lidera la táctica de Solidaridad en la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el 
Desarrollo (AWID). Desde 2004, también coordina el Registro de Agresiones a Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos de la IM-Defensoras. 

Para más información, favor de contactar con:
comunicacion.imdefensoras@gmail.com


