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En 1998 la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la declaración sobre defensoras/es de derechos humanos. El texto, oficialmente denominado «Declaración
sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos», es un reconocimiento a quienes defienden los derechos humanos en todas las partes del mundo y a la importancia de la labor que realizan.
Sin embargo, a pesar de los acuerdos internacionales para su protección, las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos se enfrentan
con frecuencia a un contexto de violencia y alto
riesgo: sufren violaciones sistemáticas a sus derechos por defender derechos. Es preciso señalar al respecto que durante el año 2018, más de 1.000 personas
defensoras de derechos humanos fueron objeto de amenazas, persecuciones, detenciones, criminalización, acoso y otras agresiones físicas, legales y sociales. Al
menos 321 personas de 27 países fueron asesinadas por defender el territorio y el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión
o las identidades sexuales y de género, entre otros.
A través de esta exposición, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Fundación Mundubat queremos realizar un merecido reconocimiento a todas esas personas,
organizaciones y comunidades que, haciendo
frente a escenarios de violencia y contextos adversos, trabajan día a día por la promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales.
Presentamos a continuación 20 experiencias de defensoras/es de derechos humanos ubicadas en 5 países: México Honduras, Guatemala, Colombia y Palestina.
Las historias que aquí aparecen son solo una pequeña
muestra de la multitud de luchas diseminadas en todo el mundo. A través de un relato gráfico, esta exposición pretende visibilizar sus luchas, sus demandas, los
riesgos a los que se enfrentan y las iniciativas colectivas que han configurado para hacerles frente.
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