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Lamenta Alto Comisionado de la ONU atentado
contra activista en Chihuahua
FUENTE | NACIONAL
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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, Javier Valenzuela, condenó el asesinato de la

activista Marisela Escobedo Ortiz, al cual calificó de "escandaloso".
En tanto, organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales condenaron el homicidio, mientras que
en Chihuahua y el Distrito Federal se realizaron diversos actos de protesta.
"Es desolador e indignante la impunidad en la que se hundió su esfuerzo, es escandaloso que le haya costado la vida y que
su homicidio esté grabado por las cámaras de seguridad del área", próxima al Palacio de Gobierno del estado, indicó en un
comunicado el alto comisionado de las Naciones Unidas en México, Javier Valenzuela.
El diplomático señaló: "es el momento de redoblar nuestra solidaridad y el acompañamiento a todas las personas, en
particular mujeres y madres, que han visto a sus familias diezmadas por la violencia y que exigen que se les haga justicia".
Por su parte, Amnistía Internacional lamentó que la negligencia de las autoridades para prevenir y sancionar la violencia
contra las mujeres en la entidad "ha llevado a que sean los familiares y las organizaciones de derechos humanos los que
sufren las represalias por luchar por la justicia".
El organismo internacional subrayó que desde el asesinato de su hija Rubí Marisol, Marisela Escobedo enfrentó una serie
de obstáculos y tuvo que realizar sus propias investigaciones, "debido a la resistencia de las autoridades a asumir sus
responsabilidades para hacer justicia".
A su vez, los activistas mexicanos, Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace se sumaron a las condenas por el
asesinato.
La organización México SOS, encabezada por Martí, señaló que este hecho revela que en el país la victima sufre de
indefensión.
El empresario señaló en un comunicado que el crimen contra Marisela Escobedo "revela el grado de vulnerabilidad que
tienen las víctimas en México cuando deciden presentar una denuncia contra la delincuencia".
"El llamado a la ciudadanía a perder el miedo a la denuncia, debe ser acompañado de garantías reales por parte de los
gobiernos estatales y federal, para que las víctimas no sufran represalias y se combata de esa manera la cifra negra",
agregó Martí.
La presidenta de Alto al Secuestro, Miranda de Wallace, exigió justicia para los asesinatos de Marisela Escobedo Ortiz y de
su hija Rubí Frayre.
La también activista dijo que se debe dar cumplimiento a la orden judicial de aprehensión del presunto responsable del
homicidio de Rubí y se decreten las medidas de protección de carácter urgente para la familia Escobedo Ortiz.
Alejandro y Eduardo Frayre, hijos de Marisela Escobedo y hermanos de Rubí Frayre, encabezaron una protesta en la Plaza
Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
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