
ENCUENTRO CON PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Mugarik Gabe, en alianza con otras organizaciones vascas y con el apoyo del Ayuntamiento de Donostia, 
celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo en el Koldo Mitxelena una serie de mesas de debate bajo el título 
"BIZITZA JOKOAN, Criminalización y Defensa de los Derechos Humanos". En este marco, contaremos 
con la visita de varias invitadas de América Latina que trabajan en la defensa del

• Derecho a la tierra y el territorio
• Derecho al asilo y al refugio
• Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 

Contaremos con presencia de:

• Edgar de León  : abogado maya, ha sido miembro de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas 
de Guatemala, desde donde ha asesorado y promovido los derechos individuales y colectivos del 
pueblo maya, especialmente los relativos a la tierra y el territorio. 

• Irma Lima  : coordinadora en la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Organización de 
referencia en El Salvador y Mesoamérica en la defensa de los derechos de las mujeres y en la 
lucha contra las violencias machistas

• Javier Orozco  : refugiado colombiano, coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos 
y del Colectivo de Colombianos Refugiados de Asturias. 

Aprovechando esta visita, y en paralelo a las mesas de debate abiertas al público, pretendemos 
desarrollar un encuentro de análisis y trabajo sobre políticas en defensa de quienes defienden y del 
propio estado de estos derechos. Esta sesión de trabajo queremos hacerla con representantes de las 
principales instituciones de Euskadi que trabajan en el ámbito de los Derechos Humanos.

Un encuentro en el que las 3 personas invitadas puedan exponer cada una en su país y contexto cuál es la 
situación de vulneración de los derechos mencionados y qué trabajo se está llevando a cabo para su 
defensa. Y al mismo tiempo que desde las instituciones vascas se comparta cuáles son las políticas y 
estrategias que se están desarrollando aquí en estas materias. Propiciaremos  así un espacio de dialogo 
conjunto donde intercambiar experiencias y retos de cara al futuro.

Está previsto que el encuentro se celebre el día 30 de mayo martes en Donostia en un lugar por 
determinar, aproximadamente de 10:00 a 13:00 horas. 

Os remitiremos información más detallada sobre contenidos y el lugar exacto en los próximos días

A la espera de vuestra confirmación, un saludo.


