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Acción Weeb sobre México (WA 09/03)
[TítuloTitle]:
México: No más violencia contra las mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua

[Extract]o:
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Amnistía Internacional
pidesolicita a las autoridades de México que pongan fin al secuestro y asesinato de mujeres en el
estado de Chihuahua.

[FotografíaPhoto caption]:
Marcha en Washington D.C. el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (Día de los Difuntos), para
conmemorar el secuestro y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua

[ResumenSummary]:
”«No merecemos este trato ni este dolor que sentimos todos los días, sólo estoy pidiendo que busquen
a mi hija y que se haga justicia»”
Petición de una madre para que se conozca la verdad sobre su hija, desaparecida en 1998, y se haga
justicia.
Desde la publicación en agosto de 2003 del informe de Amnistía Internacional sobre el
cuadro atroz cuadro de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, las autoridades
federales han tomado algunas medidas positivas. Sin embargo, la lograr que se haga justicia para a las
víctimas y a las familias siguecontinúa siendo una esperanza remota. Además de garantizar que todos
estos casos son investigados debidamente, las autoridades federales deben velar por que los familiares
de las víctimas sean tratadoas con respeto en su lucha por la justicia y que sean tenidos plenamente en
cuentaincluidas completamente cuando se apliquen las medidas judiciales y preventivas. Las
autoridades debenrían asimismo establecerconstituir un mecanismo independiente para revisar los
casos en los que los sospechososdetenidos hayan denunciado haber sidoque fueron torturados.
Ayudaen a hacer posibleque la justicia sea una posibilidad y a impedir nuevos delitos contra
las mujeres, instando a las autoridades federales de México a que rindan cuentas de la investigación
dsobre los secuestros y asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua.

Acción recomendada:
Envíaen cartas por correo electrónico, correo ordinario o fax al presidente Vicente Fox Quesada y al
gobernador del estado de Chihuahua, Lic. Patricio Martínez

Estimado
Me dirijo a usted para expresar mi preocupación por el secuestro y asesinato de mujeres en Ciudad
Juárez y Chihuahua y por el hecho de que, en los últimos diez años, las autoridades competentes no
han tomado medidas eficaces para impedir, investigar y sancionar estos delitos.
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Le insto a:
· asegurarse de que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, efectivas, coordinadas e
imparciales sobre todos los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua;
- establecer un mecanismo independiente para revisar con carácter de urgencia aquellos casos en que
los sospechososdetenidos han denunciado haber sido torturados;
· reconocer la dignidad de las víctimas y la legitimidad de las iniciativas de los familiares para lograr
conocer la verdad, conseguir que se haga justicia y obtener un resarcimiento.indemnizaciones;
Su gobierno ha manifestado su compromiso de promoverque está comprometido con la
promoción de la protección de los derechos humanos en todos los ámbitos. Sin embargo, estos casos
pueden restar credibilidad a dichos compromisos. Por tanto, le insto a que se pongan plenamente en
práctica todas las medidas necesarias, como señal inequívoca de que las autoridades de México no
toleran estos secuestros y asesinatos.
Atentamente,

Envía en stus llamamientos a:
Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de "Los Pinos"
Col. San Miguel Chapultepec
México D.F., C.P. 11850, México
Fax: + 52 5 2 77 23 76
Correo electrónico:
Tratamiento: Señor Presidente

Lic. Patricio Martínez
Gobernador del Estado de Chihuahua
Aldama 901,
Colonia Centro,
Chihuahua, México
Fax: + 52 614 429 3464
Correo electrónico:
Tratamiento: Señor Gobernador
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