Boletín de Prensa
IDHEAS felicita a Lucía Díaz, primera mexicana en ser seleccionada por la
iniciativa Shelter City, un programa de estancia temporal en los Países Bajos
para defensoras y defensores de derechos humanos.
• La iniciativa Shelter City brinda protección a los defensores de
derechos humanos que se encuentran en situación de amenaza o de
mucha presión en su país de origen.
• La selección de Lucía a este programa representa un importante
reconocimiento a su labor como defensora de los derechos humanos,
así como una oportunidad de crecimiento.
10 de noviembre de 2017, Ciudad de México. - Con motivo de su trabajo como defensora
de derechos humanos, la coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía Díaz, fue
seleccionada por la iniciativa Shelter City para realizar una estancia temporal en La Haya,
Países Bajos.
La iniciativa Shelter City, es un
programa de protección a
defensores impulsado por la
organización Justice & Peace y
por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos. Su
principal objetivo es ofrecer una
estancia en los Países Bajos a
defensoras y defensores de
derechos humanos, con el
propósito
de
descansar,
aumentar sus capacidades y
conocimientos, brindándoles la oportunidad de continuar con su trabajo de manera segura.
En el marco de este programa, Lucía Díaz tendrá la oportunidad de participar en distintos
foros y reuniones con organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos, así
como con actores políticos de los Países Bajos, con el objetivo de dar a conocer su
experiencia de trabajo, visibilizar la grave crisis de desapariciones que prevalece en México
y la situación de vulnerabilidad de las familias que buscan a sus seres queridos, incluido las
recientes amenazas y actos de hostigamiento en contra de integrantes del Solecito de
Veracruz.

A raíz de la desaparición de su hijo, Lucía Díaz fundó el Colectivo Solecito en el 2014 para
articular una red de apoyo con otras madres y familiares de personas desaparecidas en
Veracruz, como respuesta a las deficiencias y negligencias de las autoridades. Integrado por
más de 100 madres de personas desaparecidas, el Colectivo Solecito se convirtió en una
organización sin fines de lucro el pasado mes de mayo de 2017.
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., socio del Colectivo Solecito desde el
2015, ha sido testigo del trabajo realizado por Lucía Díaz. Por este motivo es de gran
satisfacción para nosotros que haya sido seleccionada por la iniciativa Shelter City y le
externamos nuestro mayor reconocimiento. Deseamos que su estancia sea de utilidad para
seguir fortaleciendo al Colectivo Solecito, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de
los derechos a la verdad y justicia para las personas desaparecidas y sus familias .

*Para más información sobre la Iniciativa Shelter City: https://en.justiceandpeace.nl/human-rightsdefenders-and-security/shelter-city-initiative
*Visita la página del Colectivo Solecito de Veracruz: https://elsolecito.org/
*Para más información y solicitudes de prensa: comunicación@idheas.org.mx

