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"Justicia, No Excusas"

o
o

o

Cada dos segundos, una mujer es víctima de la violencia
Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a otros
abusos a lo largo de su vida
En Ciudad Juárez y en Chihuahua (México) se ha matado o se ha hecho desaparecer a más de 400 mujeres y
niñas en los últimos 13 años
Las autoridades federales reconocen que 177 funcionarios públicos han actuado con negligencia. No se ha
llevado a ninguno de ellos ante la justicia
Sigue sin resolverse un alarmante número de casos

o
o

"No Más Violencia contra las Mujeres"
Únete a las madres y a Amnistía Internacional y haz oír tu voz al presidente mexicano Vicente Fox

o
o

Hay esperanza en medio de la tragedia. Las madres de Ciudad Juárez y Chihuahua han llevado a cabo una campaña
valiente y ejemplar con un mensaje sencillo: justicia, no excusas.
Con ocasión de las próximas elecciones de julio, este gobierno debe actuar con eficacia en el plano político y práctico
y procurar que no se olvide a las víctimas. Ha llegado el momento de actuar.
Haz oír tu voz al presidente Fox
Dile que refuerce las medidas para impedir y perseguir judicialmente la desaparición y el asesinato de mujeres y niñas
en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Únete a las madres de las víctimas que aparecen más abajo y envía esta tarjeta
electrónica pidiendo justicia.
Asunto: Justicia para las mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua
Estimado presidente Fox:
Le escribo para expresarle mi preocupación por la persistencia de un número alarmante de homicidios de mujeres y
niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua.
Estoy profundamente preocupado porque los resultados de las investigaciones para perseguir judicialmente los actos
de violencia perpetrados contra mujeres y niñas han tenido hasta ahora un efecto muy limitado.
Insto a las autoridades a que revisen los mecanismos existentes con el fin de investigar con eficacia y castigar todos
los delitos violentos cometidos contra mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, incorporando, por ejemplo, una
perspectiva de género integrada en todos los trámites de los procedimientos encaminados a prevenir e investigar tales
actos.
La difícil situación de los familiares de las mujeres y niñas que han muerto o desaparecido en los últimos 13 años
merece una acción global de las autoridades, tal y como ha pedido Amnistía Internacional. Espero que la
preocupación de estas personas se traduzca en medidas efectivas para poner fin a la impunidad.
Atentamente,

Asunto : Gracias por contribuir a cambiar las cosas
Gracias por contribuir a cambiar las cosas con Amnistía Internacional. Tus acciones están marcando la diferencia en
Ciudad Juárez y Chihuahua (México). Pero no hemos terminado todavía. Necesitamos que digas a tus amigos que se
unan a nosotros a través de un mensaje especial en vídeo de Jaguares, un grupo de rock mexicano que lleva mucho
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tiempo apoyando a Amnistía Internacional.
Por cada persona a quien se lo digas, te incluiremos en un sorteo de premios, como discos compactos y camisetas
exclusivas de Make Some Noise.
Así que corre la voz y ayúdanos a hacer oír la nuestra a las autoridades mexicanas y al presidente Vicente Fox.
Gracias de nuevo,
El equipo de Make Some Noise
P. D.: Si no te has subscrito todavía a nuestro boletín de noticias, ¿por qué no lo haces ahora? Sé el primero en recibir
las últimas noticias sobre música y campañas de Make Some Noise
Gracias por contribuir a cambiar las cosas con Amnistía Internacional. Tus acciones están marcando la diferencia en
Ciudad Juárez y Chihuahua (México). Pero no hemos terminado todavía. Necesitamos que digas a tus amigos que
se unan a nosotros a través de un mensaje especial en vídeo de Jaguares, un grupo de rock mexicano que lleva
mucho tiempo apoyando a Amnistía Internacional.
No tienes más que rellenar las direcciones de correo electrónico que aparecen más abajo y te incluiremos en un
sorteo de premios, como discos compactos y camisetas exclusivas de Make Some Noise.
Asunto: Haz oír tu voz al presidente Vicente Fox con Amnistía Internacional
Desde 1993, más de 400 mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua han sido objeto de homicidios. Al menos
34 siguen desaparecidas. Un alarmante número de estos casos siguen sin resolverse y continúan los homicidios.
Únete a mí y a Amnistía Internacional para hacer oír nuestra voz a las autoridades mexicanas. Dile al presidente
Vicente Fox que refuerce las medidas para impedir y perseguir judicialmente la desaparición y el asesinato de mujeres
y niñas en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Es una manera sencilla de influir poderosamente en la situación de los
derechos humanos.
Ve el vídeo del grupo de rock mexicano Jaguares y haz oír tu voz en favor de los derechos humanos.
Gracias por decirles a tus amigos que contribuyan a cambiar las cosas con Amnistía Internacional. Tus acciones están
marcando la diferencia. Como señal de nuestro agradecimiento, te hemos incluido en un sorteo de premios de Make
Some Noise, como discos compactos y camisetas exclusivas.
Para descargar los últimos temas en apoyo de Amnistía Internacional, visita la Tienda Virtual de Make Some Noise.
Desde 1993, más de 400 mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua han sido objeto de homicidios. Al menos 34
siguen desaparecidas. Un alarmante número de estos casos siguen sin resolverse y continúan los homicidios.

Ha llegado el momento de hacer oír nuestra voz al presidente mexicano Vicente Fox.
Únete a Jaguares, a Amnistía Internacional y a las madres de las víctimas para actuar con el fin de romper el silencio.
Gracias, más de 750.000 personas han firmado la petición "Un Millón de Rostros" solicitando un tratado mundial sobre
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el comercio de armas. La petición se entregará en junio a líderes de todo el mundo, en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, para controlar el comercio de armas. Tus acciones están marcando la diferencia.
Ahora, para conmemorar el Día de la Mujer el 8 de marzo, Make Some Noise os pide a ti y a todos tus amigos que
actuéis para poner fin a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua (México).

********
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