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Redes feministas

Descripcion

Extraído de Iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos:
Incidejoven
Actividad
Derechos sexuales y reproductivos
HECHOS – El martes 29 de septiembre, los diputados Julio Lainfiesta y Aníbal Samayoa, integrantes del Frente
Parlamentario por la Vida y la Familia del Congreso de la República, y la organización anti-derechos “Asociación la
Familia Importa” anunciaron a través de un comunicado público que habían interpuesto una denuncia penal contra la
organización Incidejoven y otros perfiles en redes sociales que durante el dia anterior, 28 de septiembre, Día
Internacional por la Despenalización del Aborto, habían difundido informaciones relacionadas con el derecho a un
aborto legal y seguro.
Incidejoven es una organización de mujeres y hombres jóvenes que trabaja en la promoción y defensa de los derechos
sexuales y derechos reproductivos de las juventudes en Guatemala a través de campañas de formación, incidencia
política, comunicación e investigación.
Desde la IM-Defensoras repudiamos este intento de criminalizar a organizaciones y personas defensoras de derechos
humanos que, en una efeméride tan señalada, no hacen más que cumplir con su fundamental labor de informar y
concienciar a la sociedad sobre la necesidad de garantizar el acceso libre y de forma segura a un derecho que ha sido

reconocido por las más altas instancias de derechos humanos, como la CIDH o la ONU, y que está contemplado tanto
en la legislación nacional como en diversos convenios internacionales ratificados por el Estado guatemalteco en
materia de derechos sexuales y reproductivos.
Exigimos a las instituciones de justicia guatemaltecas la desestimación inmediata de esta denuncia espuria, la cual no
tiene otro objetivo que atacar derechos legítimos que fueron logrados con el trabajo y el esfuerzo durante décadas de
muchas mujeres y organizaciones feministas y de derechos humanos.
Finalmente, no podemos dejar de expresar nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento para Incidejoven y para todas
las personas y organizaciones que trabajan para consolidar los logros históricos del movimiento feminista y seguir
avanzando en los derechos de las mujeres en Guatemala.

Mas Informacion
Comunicado de apoyo de la Red
defensoras de derechos humanos
Guatemala |
https://www.facebook.com/Defensoras2017/photos/a.1931783240393038/2740616656176355/
Apoyo de la Cuerda miradas feministas
de la realidad |
https://www.facebook.com/periodicolacuerda.guatemala/photos/a.1829531227272705/3331950697030743/
Apoyo de Jauría de perras |
https://www.facebook.com/somostujauria/photos/a.114237060166590/192811625642466/
Apoyo de RedLac |
https://www.facebook.com/JovenesRedLac/photos/pcb.3930163406998854/3930158746999320
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Insultan, hostigan y amenazan
físicamente y a través de redes sociales
a periodistas feministas por dar
cobertura a acc | https://imdefensoras.org/2020/10/alerta-

defensoras-insultan-hostigan-yamenazan-fisicamente-y-a-traves-deredes-sociales-a-periodistas-feministasen-guatemala-por-dar-cobertura-aacciones-en-el-marco-del-28s/

