CONDENAMOS ATAQUE A DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR
Es internacionalmente conocida la situación de violencia social que se vive en El Salvador. En ese marco,
organizaciones fundamentalistas y anti derechos han venido desarrollando una campaña de difamación,
calumnias y desprestigio a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de la Colectiva Feminista
para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto terapéutico, ético y
eugenésico así como de la activista Morena Herrera.
La campaña se ha basado en acusaciones de ser receptoras de fondos para la promoción de derechos de las
mujeres, actividad que está de más decir no sólo es absolutamente lícita, sino imprescindible, pero que han
querido pintar de ilegal. Por varias semanas, medios de comunicación irresponsables se han hecho eco de
la campaña exponiendo a las compañeras y las organizaciones, sin verificar las supuestas denuncias. En un
país marcado por la violencia y la acción de maras y grupos del crimen organizado, esta exposición resulta
sumamente peligrosa.
Estos grupos tienen una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos, especialmente los derechos
sexuales y derechos reproductivos, y con la defensa de la vida de las mujeres en El Salvador. Han dedicado
años a defender la vida de mujeres en su país ya que desgraciadamente El Salvador es uno de los pocos
países en el mundo que penaliza el aborto aún cuando la vida y salud de mujeres y niñas corra peligro y ha
encarcelado a muchas por tener pérdidas espontaneas del embarazo. Su lucha es además de justa, legítima
y ética, es imperativa porque persigue el sueño de que todas las niñas y todas las mujeres puedan vivir en
un mundo donde no se les obligue a aceptar un embarazo impuesto, forzado y no deseado.
Por lo antes expuesto:
 Nos solidarizamos con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana
por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico y la activista Morena Herrera
hacemos saber que estaremos vigilantes ante cualquier situación que las ponga en riesgo.
 Acusamos a los grupos y medios fundamentalistas de ser responsables de cualquier atentado o lesión
que les suceda a las compañeras al exponerlas mediáticamente.
 Recordamos al Estado y al gobierno de El Salvador su obligación de prevenir cualquier ataque a las
compañeras derivado de su deber de garantizar los Derechos Humanos de mujeres, la seguridad
personal y colectiva de las defensoras de Derechos Humanos y del libre ejercicio de sus labores
incluyendo el cumplimiento de medidas cautelares efectivas para las compañeras que forman parte de
estas organizaciones.
 Urgimos al Gobierno y a la sociedad salvadoreña a desalentar y condenar las campañas de desprestigio
y difamación que diversos sectores privados o públicos realizan contra defensoras y defensores de
Derechos Humanos cuando su trabajo entra en oposición con sus privilegios, prerrogativas e intereses.
 Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, regionales e internacionales competentes a
condenar e implementar mecanismos efectivos para impedir que los medios de comunicación inciten
a la violencia contra defensoras de Derechos Humanos, en especial en contextos conservadores y
fundamentalistas contra defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos.
10 de Septiembre, Nicaragua.
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