Recuerdan en Cd. Juárez 20 años de feminicidios
Escrito por rpablos
Miércoles, 27 de Febrero de 2013 22:37

Por Pedro Sánchez Briones
AGENCIA REFORMA
CIUDAD JUÁREZ.- Madres de mujeres asesinadas y desaparecidas, recordaron 20 años de
feminicidios en Ciudad Juárez, con el acto “Desenredando el nudo de la injusticia” en el
Monumento a la Mujer Marcia Morales, de 52 años de edad, aún espera justicia para su hija
Yésica Martínez Morales, desaparecida a los 12 años de edad el 23 de diciembre de 1997 y
hallada muerta el primero de enero de 1998.
“Sigo esperando justicia”, dijo Morales. “Yo como madre no pierdo la esperanza de encontrar
la justicia por la muerte de mi hija”.
“Han pasado 15 años y han sido sucediendo los asesinatos; el dolor que siento ya no quiero
que lo sientan otras madres, ya no quiero que haya más niñas desaparecidas”.
Morales, junto con otras madres, integrantes de la organización Madres en Busca de Justicia,
dirigida por la activista Victoria Caraveo, tejieron la “Cobija del Amor”, que es la unión de varios
manteles que hicieron en lo individual con la fotografía de sus hijas y con un pensamiento
bordado. El Monumento a la Mujer está situado en el campo algodonero de las avenidas Paseo
de la Victoria y Ejército Nacional, donde fueron hallados ocho cadáveres en el 2001.
La cobija la colocaron sobre unas mesas en el Monumento a la Mujer, donde pidió cese la
impunidad en los casos y se concluyan las investigaciones de sus casos con la captura de los
responsables.
Su hija cursaba el sexto grado en la primaria Leona Vicario, y era la segunda de cuatro hijos.
“Quería ser pediatra porque como nació prematura, a los seis meses, decía que quería
estudiar para saber por qué nacían niños así como ella”, recordó con lágrimas la madre.
Yésica fue hallada estrangulada a la altura de la Glorieta del Kilómetro 20, al sur de la ciudad.
“No sabemos todavía quién fue ni por qué”, dijo la habitante de la colonia Zaragoza, al oriente
de la ciudad.
Las integrantes de la organización se reúnen en las instalaciones de ésta para realizar
muñecas de trapo, las cuales venden en 250 pesos cada una, con la cual se cuenta con un
fondo para seguir trabajando y ayudando a quienes necesitan recursos por alguna emergencia.
Durante el acto, las madres tenían las muñecas en sus brazos y las acariciaban.
“A veces a una de las madres se le acabó el gas y de ahí le damos”, comentó a su vez Victoria
Caraveo, directora de Madres en Busca de Justicia, quien hizo un recuento de los 20 años de
feminicidios y desapariciones.
Explicó que en la cobija, además de las víctimas mujeres, se colocaron también fotografías de
hombres porque cuando vino a Ciudad Juárez la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad,
encabezada por el poeta Javier Sicilia, se hizo la invitación abierta a los familiares.
En el caso de Morales, tanto ella como su esposo, a quien le dio diabetes tras el asesinato,
están desempleados y para subsistir ella vende frijoles en su casa y tortillas de harina, mientras
que él realiza algunos trabajos eventuales.
Dijo que tiene servicio médico desde la administración estatal, cuando se acercó al Instituto
Chihuahuense de la Mujer, entonces dirigido por Caraveo, quien la canalizó para contar con
apoyos gubernamentales a los que tenía derecho.
Además de las bolsas también realizan bolsas para mujer con material reciclado.
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“Han pasado 20 años desde que empezaron a ocurrir los asesinatos y la justicia no se olvida,
seguimos llorando y pidiendo justicia”, comentó Morales. “A mi hija ya no me la regresan, pero
quiero que por lo menos el responsable esté tras las rejas”.
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