BOLETÍN DE PRENSA
Ser mujer defensora en México: un alto y cotidiano riesgo de vida
RNDDHM expone a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU,
y a Belén Sanz, representante en México de ONU Mujeres,
su preocupación por la crítica situación de las defensoras mexicanas
México, a 9 de abril de 2019. Este 6 de abril, integrantes de la Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) expusieron a Michelle Bachelet,
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y a Belén Sanz, Representante
de ONU Mujeres en México, su preocupación por la crítica situación de las defensoras
mexicanas, quienes desempeñan su labor en un contexto de crisis de derechos humanos y
violencia estructural y patriarcal.
Ser defensora en México significa enfrentar un alto y cotidiano riesgo de vida, una
dinámica colectiva extenuante y elevados niveles de estrés, con consecuencias negativas
para la salud física, emocional, mental, energética y espiritual, sostuvieron las integrantes
de esta Red civil en voz de Flor Goche, su coordinadora.
De acuerdo con el Registro de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 1, en
México ocurre una agresión diaria contra mujeres defensoras, violencias que se triplicaron
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que continúan a la alza con Andrés Manuel
López Obrador, ya que en los 130 que van de su gestión han sido asesinadas dos
defensoras2, una desaparecida3 y allanado el domicilio de otra 4, sólo por mencionar alguna
de las agresiones más graves.
Al encuentro con las representes de la ONU asistieron por parte de la Red de Defensoras,
Flor Goche, coordinadora, Yésica Sánchez Maya, integrante del Grupo Impulsor, y Nieves
Rodríguez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quien, pese a la cancelación del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el municipio mexiquense de
1 Instrumento coordinado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos que registra las
agresiones contra defensoras en México,

2 Eulodia Díaz Ortiz, Estado de México, y Estelina López Gómez, Chiapas
3 Obtilia Eugenio Manuel fue desaparecida el 12 de febrero en Guerrero y fue localizada con vida cuatro días después
4 Cecilia López Pérez, Chiapas

Texcoco, sigue siendo hostigada por la constructora Pifra que busca concluir una obra
complementaria del megaproyecto.
Entre las principales preocupaciones expresadas por esta red civil a Michele Bachelet,
durante su visita oficial a México, destacan:
1. El elevado número de asesinatos de defensoras perpetrados en territorio mexicano,
que de 2010 a marzo de 2019 suman 51.
2. El desplazamiento forzado de defensoras de los lugares donde realizan su labor, por
el recrudecimiento de la violencia
3. La situación de las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales, cuyo
riesgo se incrementa a la luz de la apuesta del actual gobierno de concreción de
grandes obras de infraestructura
4. La realidad de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, de cara al actuar
violento de grupos fundamentalistas
5. El aumento del poder del crimen organizado y su connivencia con el Estado
6. El discurso del Ejecutivo Federal de descalificación a la sociedad civil organizada
La reunión se celebró en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México. En ésta se abordó de manera general la problemática de las
mujeres en México. Además de la situación de las defensoras, expuesta por la RNDDHM,
se habló de la problemática de las mujeres periodistas y de las agresiones digitales contra
defensoras y periodistas. Otro bloque de participaciones se centró en los temas de
feminicidio, desaparición de mujeres y niñas y salud sexual y reproductiva.
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