AU-MEX-040413

Montreal, 10 de abril de 2013
AGRECION CONTRA EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES (CEDEHM),
CHIHUAHUA, MÉXICO
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtémoc,
Distrito Federal, México, C.P. 6600
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Fax: +52 55 5093 3414

Lic. Lía Limón García
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
Bucareli # 99, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc CP. 06600
Teléfono: (55) 50 93 30 00,
México, D.F.
Correo-e.: llimon@segob.gob.mx

Lic. Cesar Horacio Duarte Jáquez
Gobernador del Estado de Chihuahua
Palacio de Gobierno 1er. piso
Calle Aldama #901
Col. Centro, C. P. 31000
Fax 01 614 4293300 Extensión 11066
Chihuahua. Chih. México.
Correo-e.: despachodelejecutivo@hotmail.com

Lic. Carlos Manuel Salas
Fiscal General del Estado de Chihuahua
Edificio de la Procuraduría, Tercer Piso,
Calle Vicente Guerrero número 616,
Colonia Centro,
Municipio de Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000.
Tel. 614 4293300 conmutador 11400
Correo-e.: rcaballero@chihuahua.gob.mx

Lic. Marco Adán Quezada Martínez
Presidente Municipal de Chihuahua
Avenida Independencia •209. Esquina con Calle
Victoria
Teléfonos 01 614 2004800
Local 4106289 y/o 072 extensión 5805
Correo-e.: agendadelalcalde@gmail.com.mx

Señores, señora:
El Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) es un organismo canadiense que desde
1976 se encarga de vigilar la situación de los Derechos Humanos a lo largo de Latinoamérica. Con
bastante preocupación, hemos recibido información de parte del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, A.C. sobre agresiones perpetuadas hacia el Centro de derechos humanos de las
mujeres (CEDEHM), en Chihuahua, Chihuahua, México.
Hechos:
El día 4 de abril las oficinas del CEDEHM fueron atacadas; personal de la organización arribó a las
oficinas a las 7:00 horas encontrando en las ventanas seis impactos realizados con piedras, cerámica y
asfalto de hasta 15 centímetros de diámetro, alcanzando el mobiliario al interior del lugar.
Estos hechos ocurrieron en el marco de la reunion entre autoridades del Estado y organizaciones de
derechos humanos, incluido el CEDEHM, el pasado 2 de abril. La reunión fue prevista para tratar,
justamente, la revisión e implementación de medidas cautelares otorgadas por recomendación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los defensores y defensoras de esta y otras
organizaciones del Estado de Chihuahua.
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Desde 2008, las instalaciones del centro cuentan con un sistema de alerta (botón de pánico y botón
azul), que fue activado ante los hechos ocurridos. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no se dio
sino hasta una hora y media después del aviso.
El Centro de derechos humanos de las mujeres concentra sus esfuerzos, entre otras cosas, a la
protección de derechos humanos de victimas de violencia familiar y sexual, feminicidio y desaparición
forzada. Esta organización también ofrece representación legal a defensoras y defensores de derechos
humanos en la región, que se encuentran en situación de riesgo extremo. Su actividad lo ha hecho
objeto de una serie de actos que atentan contra su integridad: amenazas de muerte, daños, robos y
campañas de desprestigio forman parte del historial de agresiones a esta organización.
Los hechos denunciados son una clara agresión en contra del trabajo realizado por el Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres ante el clima de impunidad que vive el estado de Chihuahua.
Solicitamos:
A las autoridades del Estado de Chihuahua, investigar de forma exhaustiva e imparcial las agresiones
contra las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y sancionar a los responsables
conforme a la ley.
Al Estado Mexicano, que proporcione las garantías necesarias para que el Centro de Derechos Humanos
de las Mujeres continúe realizando su labor en defensa a los derechos humanos.

Por nuestra parte, les informamos de que seguiremos de cerca la conducta de los (las) funcionario(a)s
responsables de impartir justicia en relación a este caso. Agradeceríamos recibir por escrito una lista
de las acciones que se emprenderán.
Atentamente,
Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL)
Montréal – Québec
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