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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
Sesión 44, 7 de julio 2020 
 
Objeto: Item 3 – Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias 
 

 
INTERVENCIÓN ORAL DE PEACE BRIGADES INTERNATIONAL SWITZERLAND 

 
Oradora: Kim-Mai Vu 
 

 
 
Señora presidenta, 
 
Peace Brigades International (PBI) saluda el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra 
las mujeres periodistas.   
 
En Honduras, entre el 2018 y el 2019, el número de agresiones cometidas contra mujeres periodistas 
y comunicadoras sociales representó el 30% del total reportado al Comité por la Libre Expresión (C-
Libre).1 Destacan las agresiones físicas cometidas durante la cobertura a protestas sociales, el acoso 
sexual, acoso cibernético, campañas de desprestigio y las amenazas, contra ellas mismas o incluso 
contra sus hijas. En lo que va de 2020, En lo que va de 2020, la Asociación por la Democracia y los 
Derechos Humanos en Honduras (ASOPODEHU) ha registrado, al menos, cinco ataques contra 
mujeres periodistas y comunicadoras sociales, los cuales se mantienen en impunidad. Lamentamos 
que la Policía Nacional continúa siendo uno de los principales agresores contra este colectivo. 
 
En Colombia, preocupa la repetición de revelaciones (a través de la Revista Semana y de la Fundación 
para la Libertad de Prensa entre otros) de casos de inteligencia ilegal del Ejército colombiano a 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluyendo mujeres periodistas. A parte 
las noticias ya notas, existirían varias bases de datos que darían prueba de actividades de inteligencia 
ilegal ofensiva en contra de decenas de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, magistrada 
y magistrados, etc. Destacamos el uso de softwares de ciberinteligencia, donde periodistas y 
familiares afectadas no han tenido acceso a la información y cuyos procesos penales no han arrojado 
resultados positivos, entre ellas integrantes de la agencia Contagio Radio. También persisten los 
hostigamientos en el marco de la protesta social: la comunicadora de la Comisión de Justicia y Paz 
fue objeto de seguimientos y registros fotográficos durante el Paro Nacional.  Por otro lado, nos 
preocupan los intentos de censura a la periodista Claudia Julieta Duque, en el marco de su proceso 
penal contra funcionarios de la extinta agencia estatal DAS por “tortura psicológica” de la cual ha 
sido víctima a lo largo de los años. 
 

                                                           
1http://www.conexihon.hn/index.php/dh/35-mujeres/1427-pronunciamiento-en-el-marco-del-dia-internacional-de-la-

mujer 
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En México, estamos alertadas ante la grave amenaza de muerte sufrida por las integrantes del 
Consorcio Oaxaca el 15 de junio pasado. Según las integrantes de la organización, esta agresión se 
produce en el marco de su acompañamiento al caso de la defensora y periodista Soledad Jarquín. 
Ésta ha sido objeto de amenazas, actos de intimidación y hostigamiento desde que inició la labor de 
búsqueda de justicia en el caso del feminicidio de su hija, la periodista María del Sol Cruz Jarquín, 
asesinada en 2018. 
 
Es imprescindible que los Estados de Honduras, Colombia y México adopten medidas concretas para 

proteger las mujeres periodistas, que se investiguen con celeridad y con un enfoque diferenciado 

los ataques en su contra y que se enjuicien a los responsables materiales e intelectuales.  

Muchas gracias.  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


