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Excmo. Sr.
Lic. César Duarte
Gobernador del Estado de Chihuahua
Palacio de Gobierno, 1er piso
C. Aldama # 901
Col. Centro
Chihuahua C.P. 31000 / MÉXICO


Fax: +52 614 429 3300 ext. 11066

			       
			Fecha    	

Excelentísimo Señor Gobernador,

Me permito dirigirme a Ud. para expresar mi honda preocupación por la seguridad de 
Marisela Ortiz y María Luisa Andrade
ante informes de que, el 10 de marzo, alguien colgó en la escuela donde Marisela Ortiz trabaja como maestra una pancarta que decía: "Si querías seguir apoyando a la pinche culera de la licenciada Malu, maestrita de mierda Marisela Ortiz vamos a chingarnos a tu familia empezando por tu hijo......"
El 16 de febrero, la casa de María Luisa (Malu) Andrade resultó dañada en un ataque incendiario lanzado por desconocidos.

Marisela Ortiz y María Luisa Andrade han huido de sus cases. Su vida y la de sus familias corren peligro.

Marisela Ortiz y María Luisa Andrade son conocidas defensoras de los derechos humanos que fundaron la organización "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", para hacer campaña en favor de la justicia y poner fin a la impunidad por el secuestro, la violación y el homicidio de mujeres en Ciudad Juárez. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara a México que se adoptaran medidas para protegerlas, no se les ha brindado una protección significativa. 

Me permito recordar que en enero y diciembre de 2010 y en enero de 2011 tres activistas de los derechos humanos han sido asesinadas en Ciudad Juárez. 

Por eso es de suma importancia que las autoridades
	adopten medidas inmediatas para proteger a Marisela Ortiz, María Luisa Adrade y sus familias, de acuerdo con los deseos de las personas en peligro;

investiguen sin demora las amenazas, y el ataque incendiario contra la casa de María Luisa Andrade y lleven a los responsables ante la justicia.

Agradeciendo su intervención, le saludo atentamente


Copia de esta carta a:
- Gustavo Delarosa, Comisión Estatal de Derechos Hunanos.
- A la Embajada de México en Berna, Suiza.


