Conoce a Juan y escucha lo que hemos logrado con tu apoyo este
año
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El año 2017, ha sido un año difícil para los defensores de los derechos humanos. Ellos, han experimentado lo
que el Relator Especial de la ONU llamó un “ataque sin precedentes”, desde restricciones legales, hasta la
difamación, la detención arbitraria, la desaparición e incluso la muerte.
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Sin embargo, también hubo de que regocijarse este año.

Su respuesta a la campaña de recaudación de fondos para nuestro programa de becas para los defensores de
los derechos humanos, ha sido impresionante. Este programa ayuda a que los defensores sean más influyentes
y efectivos, y desarrolla sus redes. Gracias a partidarios apasionados como usted, hemos recibido $35,000 con
10 días restantes.
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También obtuvimos logros históricos.

Hemos movilizado litigantes de alto nivel para prevenir, o denunciar ataques y restricciones contra los
defensores de los derechos humanos en Bahréin, Burundi, China y Egipto.
Abrimos la puerta de la ONU para las organizaciones de la sociedad civil, ayudándolas a obtener la
acreditación a través del ECOSOC en Nueva York.
Cuando nuestros socios en Rusia fueron atacados por su abogacía para combatir la tortura y defender los
derechos LGBTI, iniciamos procedimientos legales.
Consultando con personas y organizaciones LGBTI, y con la contribución de expertos legales eminentes,
desarrollamos los Principios de Yogyakarta más 10, proporcionando un esquema firme y descriptivo, con el
objetivo de lograr una reforma legal y política que lucha por la igualdad.
Y el mes pasado, el ex becario de ISHR Juan Auz, obtuvo una gran victoria. La decisión arbitraria de cerrar su
organización “Fundación Pachamama” hace cuatro años en Ecuador, se revirtió. En el siguiente video, podrá
escuchar lo que Juan adquirió al participar en nuestro programa de “Defensa de los Defensores de los
Derechos Humanos”.

Hasta ahora, nuestra petición para recaudar fondos en diciembre ha conseguido suficiente dinero para cubrir los
costos de 6 becas completas para el 2018. ¡Con su ayuda queremos aumentar esto a diez! Diez defensores
totalmente equipados para combatir la injusticia y ofrecer un cambio real sobre el terreno, tal como Juan lo hizo
recientemente.
¿Nos podrías ayudar a correr la voz, hacer una donación y ayudar a ofrecer un verdadero cambio?
Muchas gracias a todos los que han donado hasta ahora.
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