Día de la mujer debe ser motivo de luto: activistas
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Paralelamente plantearon que el feminicidio sea considerado del fuero federal y no del fuero
común, pues consideran que con ello se tendrían más recursos y herramientas para encontrar
a los responsables de los asesinatos.
M
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- Madres y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Chihuahua y
en otras entidades del país consideraron que el Día Internacional de la Mujer, lejos de realizar
actos de celebración, deberá ser motivo de luto y enojo ante la falta de resultado de las
autoridades por frenar los feminicidios.
Malú García y Norma Andrade, de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
informaron en entrevista que son varias las agrupaciones que participarán en una marcha que
realizarán hoy a las 16:00 horas de la columna de la Independencia a la Secretaría de
Gobernación para entregarle un documento al titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio
Chong.
En ese texto, demandaron, entre otras cosas frenar las amenazas que han sufrido las
activistas y defensoras de derechos humanos que han apoyado a las madres que han sufrido
la pérdida de sus hijas.
Solicitaron una reunión inmediata con Peña Nieto, así como con el titular de la Procuraduría
General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
Malú García, quien denunció que ha continuado recibiendo amenazas y que la seguridad que
le proporciona el gobierno federal se ha incrementado y ampliado a su esposo, dijo que en el
pliego que entregarán mañana piden se tipifique la desaparición de mujeres en Juárez.
Esto, precisó, como un delito independiente al de la desaparición forzada de personas, ya que
éste considera únicamente la privación de la libertad como una conducta realizada por agentes
del estado.
Paralelamente plantearon que el feminicidio sea considerado del fuero federal y no del fuero
común, pues consideran que con ello se tendrían más recursos y herramientas para encontrar
a los responsables de los asesinatos.
Malú García insistió en que no han recibido apoyo del gobierno de César Duarte, de
Chihuahua y en tal sentido dijo que es una exigencia que se resuelva el hallazgo de más de 20
osamentas, que no se han identificado y que la autoridad niego su existencia.
De acuerdo con Nuestras Hijas de Regreso a Casa, persiste la desesperación y miedo de las
familias en Ciudad Juárez y en el resto del estado de Chihuahua de vivir en la creciente
inseguridad al ver a sus hijas salir del hogar sin saber si van a regresar, no son motivo que
afecte la voluntad de nadie de poner un freno a estos hechos.
Hasta ahora, resaltó, después de 20 años de haberse agudizado los crímenes, estos siguen
impunes, y a las mujeres desaparecidas nadie las busca.
En tanto, los asesinatos y desapariciones continúan sin que a la fecha haya responsable
alguno. "Invitamos al gobierno a que emita alguna acción y deje de seguir ignorando que en
esta frontera ocurre algo sumamente grave".
"Dejemos de ser cómplices de esta situación. Hacemos un llamado desesperado a todo aquél
que su conciencia le exija hacer un mínimo esfuerzo por apoyar esta lucha en contra del
feminicidio que parece no tener fin".

1/1

