MESAS DE DEBATE “BIZITZA JOKOAN”
Criminalización y defensa de los Derechos Humanos
Con la partipación de invitadas locales y de América Latina
Lugar: Centro Cultural Koldo Mitxelena
Días: 29, 30 y 31 de mayo
Hora: 19:00
Entrada libre

Desgraciadamente, en muchas ocasiones,
la vida está en juego a la hora de defender
la propia VIDA...la vida de las personas
refugiadas, la vida de las mujeres y la vida
de la Madre Tierra.
Al mismo tiempo que crece el poder del
sistema
financiero
y
los
grandes
empresarios (principalmente hombres), se
reducen y desaparecen libertades y
derechos de los pueblos y de las personas.
Mujeres y hombres son hoy en día
perseguidas y criminalizadas precisamente

por defender esos derechos, denunciar su
violación y plantar cara a esos poderes y al
sistema dominante.
A través de 3 mesas de debate queremos
compartir un espacio con estas personas,
de aquí y de América Latina, que dedican
sus vidas a defender el derecho a la tierra,
el derecho al asilo y refugio y el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencias.
Escuchemos pues lo que nos cuentan y
reflexionemos
colectivamente
cómo
podemos apoyar sus luchas

ORGANIZAN

29 de mayo, lunes – DERECHO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO
Los pueblos indígenas, y así debería de ser también para los demás, tienen una alta consciencia de
cómo la vida está inevitablemente ligada a su tierra y a su territorio. Es por ello que, frente a siglos de
represión, de violencias, de ser desplazados de sus territorios y de soportar la imposición de
megaproyectos empresariales, su lucha se centra ahora en defender su derecho no ser invadidos, a
poder vivir en sus tierras y la protección del medio ambiente, que también es el nuestro.
Una lucha similar, pero en otro contexto, es la que ha desarrollado el movimiento ecologista y campesino
en diversas partes del mundo y en nuestro entorno más cercano, donde también se dan expropiaciones
de tierras y la degradación del medio ambiente para la implantación entre otros de grandes
infraestructuras, minería o monocultivos gestionados por las empresas del IBEX 35 y otras.
Diferentes realidades por tanto, pero causas y problemas comunes y defensoras y defensores de la tierra
y la vida perseguidos, criminalizados y discriminados aquí y allá.
Participan:
Edgar de León: abogado indígena maya (Guatemala)
Martin Mantxo: miembro de Ekologistak Martxan
Miembros de Baserria XXI, organización de baserritarras de Gipuzkoa a favor de una agricultura
popular y la soberanía alimentaria

30 de mayo, martes – DERECHO AL ASILO Y AL REFUGIO
En 2016, más de 36 países devolvieron ilegalmente personas a países en los que su vida y derechos
corrían peligro. Ese mismo año más de 5000 personas murieron en el Mediterráneo y en tierra por
intentar escapar de la guerra y el empobrecimiento. Y miles y miles de personas siguen atrapadas en
tránsito en diferentes países malviviendo en condiciones infrahumanas. Estos datos de CEAR y Amnistía
Internacional ponen en evidencia que a Europa no le importa la vida de estas personas, que Europa
olvida progresivamente los derechos humanos vulnerando gravemente éstos a través de acuerdos como
el firmado con Turquía o su constante “mirar para otro lado” ante la desesperación de esas miles y miles
de personas.
Según datos publicados por ACNUR, Colombia con más de 7 millones de personas desplazadas
forzosamente por los diferentes actores del conflicto armado es, después de Siria, el segundo país del
mundo con mayor número de población desplazada interna. Hoy en día, a pesar de ser tiempo de
conversaciones, negociaciones y la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC, se siguen dando, e
incluso se están incrementado, los asesinatos de personas defensoras de derechos (líderes/lideresas
indígenas y campesinos, entre otros). Sólo entre enero y marzo 2017, la organización Somos
Defensores ha registrado asesinatos de 25 líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil.
En ambos contextos, personas refugiadas y desplazadas ven vulnerados sus derechos, incluyendo el
derecho a la vida en muchos casos, en un mundo que pone fronteras, muros y vallas a las personas pero
no al capital.
Presenta y Modera: Andrea Bertomeu, doctoranda UPV/EHU, programa de doctorado en Derechos
Humanos, Poderes Públicos, Unión Europea: Derecho Público y Privado.
Participan:
Javier Orozco: refugiado colombiano, coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos
Patricia Bárcena: directora de CEAR Euskadi
Noemí Ostolaza: Gobierno Vasco, Asesora en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales

31 de mayo, miércoles
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
Entre 2012 y 2014 hubo un total de 1.688 agresiones (registradas) a mujeres defensoras de derechos
humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México y un aumento en las agresiones del 45,7%.
Asimismo, entre 2012 y 2016, se registraron 42 asesinatos de defensoras de derechos humanos en esa
misma región, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad. Son datos de la Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Por su parte, según revela un reciente estudio realizado por Mugarik Gabe y feminicidio.net, más allá de
las cifras oficiales, entre 2010 y 2015, 33 mujeres fueron asesinadas en Euskadi y Navarra sólo por el
hecho de serlo. Son la punta del iceberg de las violencias machistas, su expresión más grave.
Aunque con distintos grados de violencia e impunidad, mujeres de todo el mundo continúan siendo
perseguidas, amenazadas, criminalizadas y hasta asesinadas por exigir el cumplimiento de los Derechos
Humanos y defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Presenta y modera: Ana Gómez (Mugarik Gabe)
Participan:
Irma Lima: coordinadora en la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador
Maggy Barrere: directora de la Clínica Jurídica por la Justicia Social y profesora de Filosofía del Derecho
(UPV)
Marta Mato: Jurista. Especialista en sexualidades jurídicas y critica feminista al estado.

Contacto y entrevistas:
gipuzkoa@mugarikgabe.org – xabi@mugarikgabe.org
943 44 59 77

CON EL APOYO DE

