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In many countries of the world the commitment to human rights is tied to high personal
risk: Human rights defenders (HDR) are threatened, persecuted, defamed, arrested and in
the worst case murdered. In many places, their scope for action is restricted by legislation
and official controls. Peace brigades international (pbi) has been supporting threatened
human rights defenders with non-violent means for over 35 years to create space for peace
and enable HRD to do their despite adverse circumstances. PBI is currently observing their
situation in seven countries on three continents.
Women play a special role in the implementation of human rights. While often only
perceived as victims of human rights violations by the public, many women worldwide fight
with peaceful means for a more just society and peace. And yet, they are exposed to
particular dangers.
In order to offer human rights defenders more international support and recognition, the
UN General Assembly adopted the "Declaration on the Right and Responsibility of
Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognised
Human Rights and Fundamental Freedoms" in December 1998. On the occasion of the
declaration’s twentieth anniversary, pbi invited three human rights defenders from three
continents to share their experiences and discuss with you the challenges and
opportunities for women human rights defenders in todays world.
With:
Maria Mutauta from Kenya works for women's rights in various slums in Nairobi.
Cristina Auerbach Benavides from Mexico coordinates the Organización Familia Pasta de
Conchos in the coal mining area in the north of the country, occupational safety and better
working conditions in the coal mines.
Indira Ghale from Nepal runs a women's shelter in the capital Kathmandu, where women
and girls affected by violence and human trafficking find refuge.

What?
When?
Where?

Panel Discussion: Women for Human Rights – Women Human Rights Defenders
from Kenya, Mexico and Nepal report on their experiences
Monday, 8 October 2018, 7pm
Robert-Havemann-Saal, Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder
Str. 4, 10405 Berlin,

Admission? Free. We are happy about donations.
Organized by? Pbi-Deutscher Zweig e.V. in cooperation with Haus der Demokratie und
Menschenrechte
Barrier-free access. The event will be held in English/Spanish. Translation will be
provided.
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En muchos países del mundo, el compromiso con los derechos humanos está vinculado a un
alto riesgo personal. Los y las defensores/as de los derechos humanos (IDH) son
amenazados/as, perseguidos/as, difamados/as, arrestados/as y, en el peor de los casos,
asesinados/as. En muchos lugares, su espacio de actuación se ve limitado por la legislación
y por controles oficiales. Las Brigadas Internacionales de Paz (pbi) han estado apoyando a
los y las defensores/as de los derechos humanos amenazados/as a través de medios no
violentos durante más de 35 años, con el fin de crear un espacio para la paz y permitir que
los defensores de los derechos humanos sigan trabajando a pesar de las circunstancias
adversas. Actualmente, PBI está observando la situación en siete países de tres
continentes.
Las mujeres desempeñan un papel especial en la aplicación de los derechos humanos.
Aunque a menudo sólo son percibidas como víctimas de violaciones de los derechos
humanos por el público, muchas mujeres de todo el mundo luchan con medios pacíficos por
una sociedad más justa y por la paz. Sin embargo, están expuestas a particulares peligros.
Con el fin de ofrecer a los y las defensores/as de los derechos humanos un mayor apoyo y
reconocimiento internacional, la Asamblea General de la ONU adoptó en diciembre de 1998
la "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". Con motivo del vigésimo aniversario de dicha declaración,
pbi invitó a tres defensoras de los derechos humanos, que provienen de tres diferentes
continentes, a compartir sus experiencias y discutir con nosotros y ustedes los desafíos y
oportunidades que actualmente encuentran defensoras de los derechos humanos en el
mundo.
Con:
Maria Mutauta, de Kenia, trabaja por los derechos de la mujer en varios barrios marginales
de Nairobi.
Cristina Auerbach Benavides, de México, coordina la Organización Familia Pasta de Conchos
en la zona minera del norte del país, trabaja por la seguridad laboral y mejores
condiciones de trabajo en las minas de carbón.
Indira Ghale, de Nepal, dirige un refugio para mujeres en la capital, Katmandú, donde las
mujeres y las niñas afectadas por la violencia y la trata de personas encuentran refugio.
¿Qué?

Panel de discusión: Mujeres por los Derechos Humanos - Defensoras
de Derechos Humanos de Kenia, México y Nepal informan sobre sus
experiencias

¿Cuándo?

Lunes, 8 de octubre de 2018, 19.00 horas

¿Dónde?

Robert-Havemann-Saal, Haus der Demokratie und Menschenrechte,
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin,

¿Admisión?

Libre. Agradecemos donaciones.

Organizado por?

Pbi-Deutscher Zweig e.V. en cooperación con Haus der Demokratie
und Menschenrechte

Acceso sin barreras. El evento se llevará a cabo en inglés y español. Se proporcionará
traducción.

