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9 de junio de 2021  
 

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN “JURISTAS DE IBEROAMERI CA” (ASJURIB) SOBRE 
LA INMINENTE SITUACIÓN DE RIESGO DE LA ABOGADA BERT HA MARÍA DELEÓN Y DE 
SUS FAMILIARES, EN  EL SALVADOR.   

 

“Una Sociedad en la que no esté establecida la gara ntía de los Derechos, ni determinada la 
separación de los Poderes, carece de Constitución” (Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789 Art. 16)  
 
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo a nte los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley” (Artículo 8, Decl aración Universal de Derechos Humanos) 
 
“Toda persona tiene derecho a que se respete su int egridad física, psíquica y moral“ (Artículo 
5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos)  
 

 

La “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) tiene entre sus fines promover, 
fomentar y contribuir al reconocimiento de los Derechos Humanos  y a la consecución de una 
seguridad y orden jurídicos entre todos los países de la Comunidad Iberoamericana basado en la 
igualdad, en la justicia y en la paz. 

Por mediación de la Jurista Erika Torregrossa , Presidenta de la Comisión de Justicia 
Penal Internacional y de Derechos Humanos del Iltre. Colegio de la Abogacía de Barcelona 
(ICAB ), entidad gremial de la que es Decana  la Jurista María Eugenia Gay , quien, tras su 
excelente gestión y la de su equipo, acaba de ser reelegida en su cargo el pasado 3 de junio, la 
“Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) ha tomado conocimiento de que el Estado de El 
Salvador tiene hasta mañana jueves, 10 de junio, para responder a la solicitud de información 
requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a la situación 
de seguridad de la abogada y defensora salvadoreña de Derechos Humanos Bertha María 
Deleón  y de sus familiares. 

Parece que el origen de la campaña de ataques que ponen a la Abogada Deleón y a sus 
familiares en una inminente situación de riesgo , que hace temer por sus vidas e integridad, 
está en la denuncia formulada ante la Fiscalía General de la República por la propia Bertha María 
Deleón, por el delito de Expresiones de Violencia Contra las Mujeres en el que presuntamente 
incurrió el político Walter Araújo.  
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En este sentido, instamos al Gobierno Salvadoreño a cumplir lo estab lecido en su 
Constitución en resguardo del ejercicio de los Dere chos Humanos, el Debido Proceso y la 
aplicación de la Ley , y, consiguientemente, solicitamos y exhortamos a que el Estado de El 
Salvador cumpla, en tiempo y forma,  con el requerimiento realizado por la CIDH informando si la 
Abogada Bertha Deleón y sus familiares ya cuentan con medidas de protección y, en ese caso, 
sobre la idoneidad y efectividad de las mismas. 

 

“El Salvador reconoce a la persona humana como el o rigen y el fin de la actividad del Estado, que está  
organizado para la consecución de la justicia, de l a seguridad jurídica y del bien común. 

. . . 
En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la lib ertad, la 
salud, la cultura, el bienestar económico y la just icia social.” (Artículo 1 de la Constitución de la República de 

El Salvador) 
 

 

“Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 
 

Observatorio Iberoamericano  de Transparencia, Justicia, Democracia y Derechos 
Humanos, y su Comisión de Observadores del “Juicio Justo” . 

 
Observatorio Iberoamericano para el seguimiento de la prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra la mujer y la infancia (violencia de género y doméstica). 
 

Observatorio Iberoamericano  para el seguimiento de la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra Juristas en el ejercicio de sus funciones, y su protección 

(la defensa de las Defensas ). 
 


