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V-Day y Amnistía Internacional organizan marcha en Ciudad Juárez
el 14 de Febrero

2 de febrero de 2004 - El sábado 14 de febrero de 2004, V-Day y Amnistía Internacional organizarán una
marcha para honrar a las más de 300 mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juarez y
Chihuahua, a sus familias y a todos los grupos que realizan incansables campañas en su nombre.
"El año pasado, cuando V-Day se unió con organizaciones y activistas locales para una reunión
con la Fiscal Especial sobre Juárez, le prometimos que si no había justicia, volveríamos con el mundo en
un año. Un año ha pasado -- estamos marchando el 14 para decir que el día ha llegado, no esperaremos
más tiempo" dijo Eve Ensler, fundadora de la organización y autora de la Obra V-Day.
"Centenares de jóvenes han sido asesinadas impunemente en los últimos diez años en Ciudad
Juárez y Chihuahua. A muchas las secuestraron y las agredieron sexualmente. Otras siguen con
paradero desconocido. Nos unimos a las mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua y a sus familias para
exigir que se ponga fin a la impunidad y se impidan nuevos actos de violencia contra las mujeres," ha
dicho hoy Kate Gilmore, Secretaria General adjunta de Amnistía Internacional.
El día de la marcha, la feminista mexicana Marcela Lagarde hablará de la violencia de género y
se celebrará un acto ecuménico en recuerdo de las víctimas y un homenaje a sus madres y familias en el
lugar del monumento a Benito Juárez. También habrá un almuerzo, que correrá a cargo de proveedores
locales. El día culminará con la representación de la obra de Eve Ensler, autora teatral y fundadora de VDay, Los monólogos de la vagina. En esta función especial actuarán Lilia Aragón, Marinitia Escobedo,
Laura Flores, Mónica Alicia Juárez, Eve Ensler, Jane Fonda, Sally Field, Christine Lahti y Shiva Rose.
Un calendario completo de actividades a realizarse el 14 de febrero se incluye al final de
este comunicado.
Información General
Al acto de Ciudad Juárez asistirán muchos grupos de mujeres y de derechos humanos locales e
internacionales, dirigentes políticos y celebridades.
V-Day ha estado trabajando para llamar la atención sobre este tema en todo México por medio
de la obra "Monólogos de la vagina" y en apoyo directo a Casa Amiga y otros grupos locales, así como
de forma internacional a través de sus miles de activistas. Juárez es el centro de atención del V-Day
2004 Spotlight poniendo el tema en frente de millones de personas en Estados Unidos y el mundo a
través de mas de 2000 actos V-Day a beneficio que se llevaran a cabo durante febrero y Marzo

próximos. La monografía de Eve Ensler, fundadora de V-Day, acerca de las mujeres desaparecidas y
asesinadas en Ciudad Juárez, llamado "la ciudad de las mujeres asesinadas" aparecerá en el numero de
marzo de la revista Marie Claire.
V-Day y la sección norteamericana de Amnistía Internacional han llevado a cabo una mesa
educativa en Los Ángeles y han trabajado con medios de comunicación para llamar la atención sobre el
tema. En Agosto de 2003, Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional, mantuvo una
reunión con el presidente de México Vicente Fox para comentar su preocupación acerca de los lentos
progresos en resolver los asesinatos en Ciudad Juárez. Así mismo, la organización lanzo un informe
sobre Ciudad Juárez en Septiembre de 2003. Para una copia del Informe de Amnistía Internacional
sobre Ciudad Juárez, por favor, vea:
Muertes intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y
Chihuahua, puede verse en:
http://web.amnesty.org/library/index/eslamr410262003
Si desean más información, consulten: México: Aumenta la atención internacional a la violencia
contra las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua
http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR410452003
Más información sobre V-Day:
V-Day es un movimiento global para acabar con la violencia contra mujeres y niñas que reúne fondos y
llama la atención de personas a través de presentaciones a beneficio de la producción de la escritora,
activista y fundadora de V-Day "Monólogos de la vagina". En 2004, más de 2000 eventos de V-Day se
llevaron a cabo en Estados Unidos y alrededor del mundo. Hasta la fecha, V-Day ha reunido más de $20
millones y ha educado a millones sobre el tema de violencia contra la mujer y los esfuerzos para acabar
con ella, ha trabajado con medios de comunicación nacionales, ha fundado mas de 2000 programas
contra la violencia a nivel de la comunidad, ha reabierto refugios y ha construido casas seguras en
Kenya, Dakota del Sur, Egipto e Irak.
Para más información sobre V-Day, por favor, vea: www.vday.org
Sobre Amnistía Internacional
Amnistía Internacional es un movimiento internacional de personas que llevan a cabo campañas en todo
el mundo con el fin que los derechos humanos sean respetados y protegidos. Más de 1.5 millones de
miembros y simpatizantes en todo el mundo, en mas de 150 países y territorios en cada región del
mundo, comparten la visión de un mundo en el que cada persona disfruta de todos los derechos
consagrados de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Amnistía Internacional es
independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico o religión. El 5 de marzo de este
año, Amnistía Internacional lanzara la campaña global "No más violencia contra las mujeres"
Para más información sobre Amnistía Internacional, por favor, vea: www.amnesty.org
Marcha en Ciudad Juárez - Sábado 14 de febrero de
2004
En el V-Day, Sábado 14 de Febrero, los invitamos a unirsenos en nuestra marcha para retomar las calles
y demandar justicia por las más de 300 mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y
Chihuahua.
A continuación, los detalles de los eventos programados para el Sábado:
10:00 a.m.
Conferencia "Violencia de Genero" por parte de Marcela Lagarde. Lugar Sala de Usos
Múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU).
(Plutarco Elías Calles y
Hermanos Escobar) Moderadora Ma. Elena Ramos. (Entrada Gratuita)

11:00 a.m.

Las personas en El Paso van encontrar al Plaza San Jacinto.

11:15 a.m.
Rueda de Prensa, Lugar Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU).
(Plutarco Elías Calles y
Hermanos Escobar).
12: 45 p.m.
Reunión en Puente Internacional Lerdo, bienvenida a la gente que nos acompaña de la
Cd. de El Paso, por Profra.
Mónica Alicia Juárez Correa y comisión.
1:00 p.m.
Inicio Marcha, partiendo del Puente Internacional Lerdo (Ave. Lerdo) a el Monumento a
Benito Juárez. (Calle Vicente
Guerrero y Constitución).
2:00 p.m.
Celebración Ecuménica. Lugar Monumento a Benito Juárez (Vicente Guerrero y
Constitución). Se pedirá en el transcurso
de la Ceremonia "Un minuto de silencio por la paz".
2:45 p.m.
Barreal).

Traslado a los Jardines Carta Blanca Salón Morocco's (Ave. Reforma # 1688, Col.

3:00 p.m.
Módulos informativos en los que contaremos con la participación de distintas ONG's,
Instancias que colaboran en la
Prevención y Atención a la Violencia en Cd. Juárez.. Lugar Jardines Carta Blanca (Ave.
Reforma # 1688, Col. Barreal),
habrá música y comida a precios módicos.
4:15 p.m.
Poesía Coral de Estudiantes Universitarios de Cd. Juárez - El Paso. Lugar Salón
Morocco's de Jardines Carta Blanca
(Ave. Reforma # 1688, Col. Barreal). Entrada gratuita.
4:30 p.m.
Obra de teatro "Los Monólogos de la Vagina", con la participación de las actrices
mexicanas: Lilia Aragón, Laura Flores
y Marintia Escobedo, y en Inglés por Sally Field, Jane Fonda, Christine Lahti y Eve
Ensler. Lugar Salón Morocco's de
Jardines Carta Blanca (Ave. Reforma # 1688, Col. Barreal).

****************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, UK, on +44 20 7413 5562 Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW. web:
http://www.amnesty.org
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