	
  

CONVOCATORIA DE PRENSA

La defensora de Derechos Humanos mexicana Bettina Cruz visitará Madrid
los días 10 y 11 de diciembre
La defensora de Derechos Humanos mexicana Bettina Cruz viajará a Madrid los próximos días
10 y 11 de diciembre, en el marco de la celebración del 10º aniversario de las directrices de la
UE para la protección a personas defensoras de Derechos Humanos.
Bettina Cruz es integrante de la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos en México, de
la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca y de la Asamblea
de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio
(APIITDTT). Su caso es emblemático de la criminalización de defensoras de derechos humanos.
Durante su visita, está previsto que se reúna con políticos, organizaciones de la sociedad civil,
eurodiputados y otras personas comprometidas con los Derechos Humanos con el objetivo de
dar visibilidad a la situación que actualmente se da en México. Bettina Cruz estará disponible
para realizar entrevistas con los medios.
Recientemente se ha llevado a cabo una Misión de Observación Civil en la cual cinco personas
independientes expertas en derechos humanos para observar la situación de las personas
defensoras de derechos humanos en el país y que contó con el apoyo de personas
galardonadas con el Premio Nobel de la Paz y otras personalidades comprometidas con los
Derechos Humanos como Pérez-Esquivel.
A su vez, todas estas actividades están enmarcadas en un proyecto de tres años de duración
sobre personas defensoras de Derechos Humanos en México, financiado por la Comisión
Europea e implementado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos
Humanos (CMDPDH), Peace Brigades International (UK) y Conexx-Europe (Bélgica).
Más información:
•
•
•
•

Perfil de Bettina Cruz: http://bit.ly/1v3FsCp
Información sobre la Misión de Observación Civil: http://bit.ly/1FHto06
Página web de la campaña #HazQueSeVean: http://hazquesevean.org/
Información sobre el proyecto: http://bit.ly/1CxVu1m

Contacto para más información o para concertar entrevistas:
Anna Martínez Codina, Conexx-Europe
anna.martinez@conexxeurope.eu
Para los días 10 y 11: (+34) 646 24 35 88
Resto de días:
(+32) 487 92 40 76
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