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Desde el Consorcio de Fondos de Acción Urgente compartimos el dolor de las familias, amigxs y 
comunidades de activistas que lamentan los recientes ataques letales contra defensoras de 
Derechos Humanos, mujeres trans y no binarias de las cuatro regiones diferentes en las que 
trabajamos: 
 

• El asesinato de la asistente legal y activista de Derechos Humanos, Zara Alvarez, y la 
lideresa Manobo, Merlin Ansabu Celis en Filipinas. 

• El asesinato de la médica y activista Reham Yacoub en Basora, Irak. 
• El fallecimiento de la abogada de Derechos Humanos kurda-turca, Ebru Timtik, después de 

una huelga de hambre de 238 días exigiendo un juicio justo. 
• También condenamos fuertemente los ataques contra la actriz, directora y activista Saba 

Sahar; la negociadora de paz, Fawzia Koofi en Afganistán, y la activista Ludia Raymond, en 
Irak. 

• Las 45 masacres perpetradas este año y el asesinato de 195 defensoras de Derechos 
Humanos entre el 1 de enero y el 19 de agosto, en Colombia. 

 
Estos recientes asesinatos de personas activistas de derechos humanos ponen de manifiesto los 
riesgos que enfrentan las defensoras, periodistas, activistas, abogadas de derechos humanos y 
trabajadoras de primera línea todos los días, sin importar en qué país se encuentren. Muchos de 
estos ataques han ocurrido en forma de tiroteos que son llevados a cabo por perpetradores no 
identificados, quienes luego han enfrentado poca o ninguna consecuencia legal de sus acciones. 
Algunos de esos delitos han sido perpetrados con la complicidad de Estados narco-paramilitares 
que no reconocen el carácter sistemático de la violencia.  
 
Estos ataques fatales sirven como recordatorio de que, en el mundo actual, las defensoras 
de  Derechos Humanos arriesgan sus propias vidas debido a sus luchas poderosas y 
transformadoras. Este ambiente de miedo y falta de respeto por la ley se opone a las  ideas de 
dignidad humana, justicia social e igualdad de derechos.  
 
El precio de estos asesinatos en la salud emocional, mental y física de las comunidades y 
movimientos es inmenso. Los asesinatos y las tácticas de intimidación pretenden silenciar las voces 
que buscan equidad y justicia. Estas acciones ayudan al autoritarismo a crecer sin ser cuestionado. 
Y la pandemia de COVID-19 ha  
 
 



 

 
 
 
exacerbado aún más las desigualdades de poder y ha permitido 
medidas drásticas por parte del gobierno y una mayor vigilancia y 
militarización en nombre de la seguridad para proteger los intereses empresariales y económicos. 
 
Como fondos hermanos, expresamos nuestra solidaridad y sentido de co-responsabilidad con las 
defensoras de los Derechos Humanos y las comunidades que resisten y exigen rendición de 
cuentas por parte del Estado por las violaciones de los derechos humanos fundamentales en 
muchos países del mundo. 
Vemos con esperanza  cómo lxs activistas jóvenes  están transformando el mundo, 
siguiendo un legado inspirado por las defensoras y activistas trans y no binarias asesinadas. 


