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Denuncian OSC´s en la Unam que feminicidios no han cesado en Juárez 
 
En el marco del II encuentro nacional "La Universidad de los Paradigmas de los Derechos Humanos 
en el Siglo XXI", efectuado esta semana pasada en la Unam, académicos, defensores de derechos 
humanos y organizaciones civiles de Ciudad Juárez, Chihuahua, solicitaron una audiencia con el 
secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para exigirle que la comisión para prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez permanezca en esta dependencia y no el 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Los académicos entregaron una carta a un funcionario de la Segob que asistió al encuentro en 
representación de Francisco Ramírez Acuña, titular de esta dependencia, donde señalan que los 
asesinatos de mujeres en esta zona fronteriza con Estados Unidos no han cesado y no se han podido 
resolver por la negligencia de las autoridades y la impunidad con que operan los feminicidas. 
 
Adina Barrera, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, informó en entrevista que las 
organizaciones exigirán que se destinen recursos suficientes para cumplir con su cometido a la 
comisión para Juárez, encabezada por personas profesionales y conocedoras de la perspectiva de 
género. 
 
Entre las organizaciones firmantes de esta misiva se encuentran la Academia Mexicana de Derechos 
Humanos, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Unam, 
la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Unam y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio. 
Entre tanto el eurodiputado español Raúl Romeva, quien llevó al Parlamento Europeo la discusión 
sobre los feminicidios en México y Centroamérica, lamentó que en el caso de México y Ciudad 
Juárez, concretamente, en numerosas ocasiones las víctimas hayan sido menospreciadas y 
criminalizadas y sus familias hayan sido perseguidas por atentar contra la imagen del país al (...) los 
asesinatos contra las mujeres y reclamar justicia. 
 
Con información de Antena Radio Express, Cadena Imer 
 
http://www.omnia.com.mx/imprimir.php?id_n=54535 
 
 


