Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de mayo de 2020
Estimado
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
Dr. José Apolonio Tobar Serrano
Presente

Hemos tomado conocimiento recientemente de los sucesos que acontecieron en El
Salvador, en los que tanto Ud. Como la Institución que representa fueron objeto desde
fines del año pasado, de críticas constantes por parte de la autoridad máxima del Poder
Ejecutivo, por la labor incansable que vienen realizando en defensa de los Derechos
Humanos en su país.
En calidad de Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
Presidente de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República
Argentina deseo manifestarle toda mi solidaridad y respaldo al accionar que vienen
realizando desde la PDDH por la plena vigencia de los derechos humanos en El
Salvador.
Sabemos que esta afrenta no es novedosa: en el último año distintas y distintos colegas
de toda la región han sufrido los mismos ataques, por representar un obstáculo para la
consecución de políticas que ponían en riesgo el cumplimiento del derecho internacional
de los derechos humanos.
Es momento de estar juntas y juntos, dispuestos a defender nuestras Instituciones.
Estos embates que reciben las Instituciones de Derechos Humanos, demuestran, en
última instancia, el desprecio que algunas personas tienen sobre los Derechos
Humanos.
Antes de despedirme, quisiera felicitarlo a Ud. Y a todas y todos los trabajadores de la
PDDH por el excelente trabajo que se encuentran realizando durante el excepcional
contexto que estamos viviendo en tiempos de pandemia. Nos consta la intensificación
de su labor no sólo porque naturalmente en nuestra Institución sucede algo similar, sino
por observar las actuaciones y acciones que vienen realizando desde la PDDH. Es
ejemplar, y ambos sabemos que no hay descanso para los Derechos Humanos en
contexto de pandemia.
Le envío un fraternal saludo, y me pongo a su total disposición para lo que pueda
requerir.

