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Días atrás, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador recibió una
alerta pública sobre un colaborador denunciado como agresor de mujeres. Con esa
información, iniciamos un proceso interno sobre respuestas efectivas a estas denuncias y,
sobre todo, construir entornos seguros para las mujeres defensoras de derechos humanos,
temas fundamentales que tocan directamente al quehacer interno de nuestras organizaciones.
Ese proceso apenas ha comenzado y nos enfrenta a significativos retos.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, ratificamos nuestra posición
permanente de poner en el centro a las víctimas y sobrevivientes de violencias basadas en
género y en nuestro compromiso de acompañarlas en caso de que lo requieran en sus
respectivos procesos. Reconocemos a las víctimas y sobrevivientes que han podido denunciar
estos hechos. Nombrar las violencias y a sus responsables permite articular mecanismos de
reparación integral y no repetición. Reconocemos y defendemos la necesidad de que las
personas agresoras asuman la violencia contra las mujeres con memoria y responsabilidad. Es
por eso que la Alianza dejó de contar con la colaboración  del fotógrafo Iván Castaneira.

Ratificamos también que la erradicación de la violencia basada en género requiere acciones
concretas de la sociedad civil y sus organizaciones. Necesitamos crear espacios internos de
reflexión sobre las causas de la violencia, de sensibilización y deconstrucción de los patrones
de violencia que nos habitan. Necesitamos que nuestros espacios de activismos sean también
espacios seguros para las mujeres, porque la violencia basada en género constituye una
violación a los derechos humanos y una forma de discriminación.Necesitamos construir
condiciones para que las niñas, adolescentes y mujeres puedan efectivamente desarrollar sus
vidas libres de violencias en todo ámbito y no solo en nuestros “espacios” organizativos.

Por último, como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ratificamos nuestro
compromiso permanente para construir una sociedad libre de violencias y discriminación.

¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!
https://ddhhecuador.org/
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