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Ante las amenazas a muerte contra periodistas de Radio 
Victoria (El Salvador)

1. Desde hace varios años se viene dando en El Salvador, Centroamérica, una 
ola  de  persecución,  amenazas  y  muerte  contra  activistas  defensores  del 
medio ambiente y de los recursos naturales.  Nos preocupa,  también,  que 
similar  situación  vienen  confrontando  defensores  del  medio  ambiente  en 
países de la región.

2. Este  clima  de  violencia  se  ha  dado  con  mayor  intensidad  en  el 
Departamento  de  Cabañas,  especialmente  contra  personas  caracterizadas 
por su compromiso en organizaciones tales como el Centro de Investigación 
sobre Inversión y Comercio (CEICOM), la Radio Victoria y la Asociación de 
Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta.

3. En el año 2009, con el asesinato de cuatro luchadores sociales en defensa 
del  medio  ambiente, las  amenazas  se  hicieron  realidad:  Marcelo  Gustavo 
Rivera  (Junio),  Ramiro  Rivera  (20  Diciembre),  Felícita  Echeverría (20 
Diciembre) y Dora Alicia Sorto (26 Diciembre).  

4. De  entonces  para  acá,  aunque  se  han  hecho  algunas  investigaciones, 
nunca se ha llegado a descubrir  a los autores intelectuales y el  clima de 
impunidad favorece nuevas amenazas tales como las recibidas la madrugada 
del  pasado  sábado  30  de  Abril  y  la  noche  del  lunes  2  de  mayo.  Estas 
amenazas  iban  dirigidas  específicamente  contra  los  jóvenes  periodistas: 
Pablo Ayala, Oscar Beltrán y Manuel Navarrete.   

5. Como organización internacional que promueve la justicia y el respeto de 
los Derechos Humanos: 

• Manifestamos  nuestra  más  profunda  solidaridad  con  ADES,  con 
Radio Victoria  y con las personas amenazadas.

• Nos  preocupa  que  las  autoridades  respectivas,  especialmente  la 
Fiscalía General y la Policía Nacional Civil, no hayan podido dilucidar ni 
detener esta ola de amenazas e impunidad.
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• Pedimos a las autoridades competentes que adopten las medidas 
necesarias  para  proteger  la  vida  de  las  personas  amenazadas, 
investiguen,  capturen  y  enjuicien  a  los  responsables  materiales  e 
intelectuales de estas amenazas, atentados y asesinatos, a fin de que 
estos crímenes no queden en la impunidad, se haga justicia y se respeten 
los derechos humanos.
• Exigimos al Gobierno y a las autoridades nacionales garantizar en el 
país  las  condiciones  para  el  óptimo  respeto  y  cumplimiento  de  los 
derechos  humanos  de  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  incluyendo 
aquellos que por su importantes compromisos, sea a título individual u 
organizativo,  de  defensa  del  medio  ambiente,  se  ven  injustamente 
expuestos a la inseguridad y amenazas contra su vida.
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