
 

 

7 de agosto de 2015 

¡Por la justicia y la defensa de las mujeres! 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujer 

(CLADEM- México) se suma a la exigencia de justicia por el homicidio y los feminicidios ocurridos.  

La muerte evitable de cuatro mujeres y un hombre en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, el 

pasado 31 de julio, nos confirma una vez más que las personas que se dedican a la defensa de la 

democracia y los derechos humanos son incómodas para gobiernos autoritarios, por lo que son 

castigadas ejemplarmente –como sucedió en el caso de ser mujeres, la saña y la brutalidad se 

evidencian en sus cuerpos–, para disuadir a quienes se atrevan a ejercer su derecho a la libertad de 

expresión, a denunciar la impunidad y la corrupción de cacicazgos locales y de la élite política 

gobernante. 

Abominable es un calificativo tibio frente a la realidad que vivimos en México ante la presencia de un 

Estado débil, incapaz de garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitamos y 

transitamos este país. Como ciudadanía percibimos que no existe compromiso real de gobierno 

mexicano para garantizar la seguridad humana y las libertades democráticas, desde el marco de 

derechos humanos y con un enfoque de género.  

El derecho a la justicia está vapuleado, pero no por ello renunciaremos a él. Los crímenes de Yesenia 

Quiroz Alfaro, Nadia Vera López, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martín y Rubén Espinoza 

Becerril, bajo ninguna circunstancia pueden quedar sin sanción. Es imprescindible que los gobiernos 

responsables por su inacción respondan ante las familias de las víctimas que predijeron su muerte, al 

saber de la ineficiencia de quienes deberían protegerlos. Sus denuncias llegaron a oídos sordos, pero 

estamos aquí para hacer eco más allá de su muerte.  

 

¡Exigimos investigación pronta, eficaz, científica y con perspectiva de género! 

¡No más feminicidios en México! 

¡La libertad de expresión es un derecho! 

Basta ya de impunidad 
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