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IDHEAS felicita a Diana Gutiérrez, integrante del Colectivo “Uniendo
Esperanzas, Estado de México” por s u selección para el 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.

30 de agosto de 2018, Ciudad de México. - Con motivo de su trabajo como defensora de
derechos humanos, Diana Gutiérrez, Integrante del Colectivo Uniendo Esperanzas Estado
de México, fue seleccionada por la iniciativa Shelter City 1 para realizar una estancia
temporal en Utrecht, Países Bajos.
La iniciativa Shelter City, es un programa de protección a personas defensoras 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 personas
defensoras de los 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, Diana 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 el Estado de México y
la situación de impunidad en torno a estos casos.
IDHEAS, socio del Colectivo Uniendo Esperanzas
desde inicios del año 2017, ha sido testigo del trabajo
realizado por Diana Gutiérrez y las integrantes del
Colectivo Uniendo Esperanzadas. 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 Uniendo Esperanzas, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los
derechos a la verdad y justicia para las personas desaparecidas y sus familias.
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Para más información sobre la In iciat iva Shelter City:
rightsdefenders-and-security/shelter-city-initiative

https://en.justiceandpeace.nl/human-

