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Los ataques promovidos por
el gobierno nicaragüense enca-
bezado por Daniel Ortega en con-
tra de las defensoras de los de-
rechos humanos de las mujeres
en ese país –que no se limitan a
un juicio en su contra sino que
se expresan en persecuciones y
amenazas directas contra sus vi-
das y la de sus familias–, cons-
tituyen un hecho inaceptable y
oprobioso que merece la más
firme condena y rechazo por
parte de la Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe, RSMLAC.

Frente a esta situación, nos
solidarizamos especialmente con
las compañeras Ana María Pi-
zarro, Sofía Montenegro, Pa-
tricia Orozco, Juanita Jiménez,
Lorna Norori, Luisa Molina
Arguello, Martha María Blan-
dón, Martha Munguía, Mayra
Sirias, Violeta Delgado y Yami-
leth Mejía, quienes se han des-
tacado por su compromiso his-
tórico y permanente por mejorar
la condición de vida y salud
de las mujeres de ese país, en es-
pecial, las más pobres y des-
protegidas. Sin embargo, a raíz
de ello son objeto de los ataques
ya señalados, de los cuales la
opinión pública nacional, re-
gional y mundial debe estar
informada.

También expresamos nuestro
decidido apoyo y respaldo a otras
organizaciones de la sociedad

civil, incluyendo a personas re-
conocidas como Ernesto Carde-
nal y Dora María Téllez, a quie-
nes el gobierno les ha constreñido
arbitrariamente su participación
en el ámbito público, en una
actitud dictatorial que ha sido
denunciada internacionalmente.

Esta situación es inadmisible
y reprobable, pues las democra-
cias deben ser construidas y
fortalecidas con el concurso de
todas las fuerzas sociales, sin
exclusiones de ningún tipo y,
sobre todo, sin represión estatal
frente a quienes, desde su di-
versidad, ostentan posturas que
difieren de la oficial. Solo de
esta forma se podrá avanzar ha-
cia sociedades más inclusivas
y respetuosas de los derechos
humanos, incluyendo los de-
rechos de las mujeres, quienes
continúan experimentando per-
sistentes discriminaciones y
violencias en razón de su sexo.

Es justamente a la defensa de
los derechos de las humanas
donde se ha volcado la lucha
infatigable de las compañeras
hoy tan cruelmente amenaza-
das, quienes se han situado en
primera línea de las luchas
sociales reivindicativas, actua-
ción por la cual enfrentan gra-
ves riesgos a partir de la cam-
paña orquestada por el gobier-
no de Daniel Ortega en su con-
tra. Esto, a no dudarlo, es re-
flejo de un espíritu revanchista

a raíz de las denuncias que el
movimiento de mujeres ha
realizado en contra de Ortega
por su participación directa en
la derogación del aborto tera-
péutico y por los abusos y vio-
laciones cometidas contra su
hijastra Zoilamérica Narváez,
cuando era niña.

Por lo tanto, la Red de Salud
de las Mujeres Latinoameri-
canas y del Caribe exige al go-
bierno de Daniel Ortega que
cese de inmediato sus ataques
y falsas acusaciones en contra
de las compañeras antes se-
ñaladas, y acate en su totalidad
el espíritu preclaro de la Decla-
ración de las Naciones Unidas
sobre las y los Defensores de
los Derechos Humanos, adop-
tada en 1998, la cual reconoce
que los ideales consagrados en
la Declaración Universal de
Derechos Humanos sólo pue-
den hacerse realidad si todas las
personas participan en su
aplicación y si quienes trabajan
para promoverlos pueden ha-
cerlo sin injerencias, obstácu-
los, intimidaciones o amenazas.

Asimismo, la Declaración
demanda a los gobiernos que
protejan los derechos que son
fundamentales para el trabajo
de defensores y defensoras. El
derecho a la libertad de expre-
sión y de reunión pacífica, el
derecho a la acción colectiva y
al activismo pacífico para lo-

grar cambios, así como el dere-
cho a recibir y difundir infor-
mación y a establecer comuni-
cación con organizaciones na-
cionales e internacionales, que-
dan así reconocidos como fun-
damentales para quienes de-
fienden los derechos humanos.

Como instancia de articu-
lación de organizaciones, redes
y personas que trabajan por la
salud y los derechos humanos
de las mujeres en esta región,
la RSMLAC continuará solida-
rizando activamente con quie-
nes hoy son perseguidas, y pide
a toda su membresía que di-
funda esta declaración pública,
y la haga llegar a las Embaja-
das de Nicaragua en sus res-
pectivos países, al igual que a
los organismos nacionales e in-
ternacionales de derechos hu-
manos, quienes desde su mi-
sión de trabajo sin duda apoya-
rán esta causa.

Santiago de Chile, 7 de oc-
tubre de 2008.

Nirvana González, Coordi-
nadora General (Puerto Rico)
Télia Negrão, Consejera (Brasil)
Ada Alfonso, Consejera  (Cuba)
Jeanne Henríquez, Consejera
(Curaçao) Zaida Betancourt,
Consejera (Ecuador) Alma
Odette Chacón, Consejera (Gua-
temala) María Eugenia Romero,
Consejera (México) Norma Be-
nítez, Consejera (Paraguay).
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