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MÉXICO
Marisela Ortiz Rivera, defensora de los derechos humanos
Muerta:
Viviana Rayas, de 16 años de edad
Viviana Rayas, cuya desaparición se denunció el 16 de marzo, ha sido hallada muerta cerca de una
carretera que conduce a la localidad de Delicias, en el estado de Chihuahua. Su cadáver lo encontraron dos
personas en una zona solitaria el 28 de mayo. Según los informes, podía llevar allí dos o tres meses.
Su familia ha identificado las ropas halladas en el cadáver como las que vestía Viviana el día que la
vieron por última vez. Según las autoridades, un análisis dental ha confirmado su identidad. El cadáver de
Viviana se hallaba en avanzado estado de descomposición y presentaba señales visibles de tortura.
Los informes indican que el procurador general de Justicia del estado de Chihuahua anunció el 31
de mayo y el 1 de junio la detención de tres hombres y una mujer en relación con el asesinato. No se
dispone de más información en estos momentos.
Tampoco se dispone actualmente de más información sobre Marisela Ortiz Rivera, de la que
informamos en la última actualización.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en
español o en su propio idioma:
- manifestando un hondo pesar por el asesinato de Viviana Rayas, que fue hallada muerta el 28 de mayo;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, con la plena colaboración de las instituciones
estatales y federales, sobre el asesinato de Viviana Rayas, y que los responsables comparezcan ante la
justicia;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que cualquier proceso judicial que se derive de este caso
cumple las normas internacionales de justicia procesal;
- reiterando a las autoridades la necesidad urgente de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva,
efectiva e imparcial sobre todos los casos de mujeres que han sido asesinadas o han desaparecido en el
estado de Chihuahua en circunstancias similares;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas efectivas para impedir, investigar y castigar la violencia
contra las mujeres en el estado de Chihuahua.

LLAMAMIENTOS A:
Lic. Patricio Martínez
Gobernador del estado de Chihuahua
Aldama 901
Colonia Centro
Estado de Chihuahua
México
Telegramas: Gobernador del estado de Chihuahua, Estado de Chihuahua, México
Fax:
+ 52 614 429 3464
Tratamiento: Señor Gobernador
Lic. Jesús José Solís
Procurador General de Justicia del estado de Chihuahua
Calle Vicente Guerrero 616
Col. Centro
Estado de Chihuahua
CP. 31000
México
Telegramas: Procurador General de Chihuahua, Estado de Chihuahua, México
Fax:
+52 614 415 0314
Tratamiento: Señor Procurador General
General Rafael Marcial Macedo de la Concha
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Reforma Norte esq. Violeta 75
Col. Guerrero
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06300
México
Telegramas: Procurador General de la República, México D. F., México
Fax:
+525 55 346 0983 (si responde una voz, digan: «tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Señor Procurador General
COPIA A:
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)
Tehuantepec 155
Col. Roma Sur
México DF
CP 5584 2731, México
Correo-E.:
cmdpdh@laneta.apc.org
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 15 de julio de 2003.
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