
 

 

 

 

La ONU condena atentado contra una activista en Ciudad 
Juárez 
 

6 diciembre 2011  (CNN) – La oficina del Alto Comisionado por los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en México denunció el atentado contra una 

activista en Ciudad Juárez, quien sobrevivió a un tiroteo. 

Hasta ahora no hay arrestados por el hecho. 

Norma Andrade, de 51 años fue baleada cinco veces al salir de su casa el 

viernes. Andrade es la copresidenta de la organización “Nuestras Hijas de 

Regreso a Casa” y se volvió activista luego de la muerte de su hija en febrero 

de 2001. 

“Norma Andrade comenzó a trabajar a favor de los derechos humanos de las 

mujeres, en particular demandando justicia por los feminicidios ocurridos en 

Chihuahua” Dijo un comunicado de la ONU el lunes, que también expresa que 

por cuestiones de seguridad, Andrade vive fuera de Ciudad Juárez. 
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Desde julio de este año el presidente Felipe Calderón publicó un acuerdo 

estableciendo los mecanismos de protección para los defensores de los 

derechos humanos. Cualquier retraso incrementa los riesgos a los que están 

expuestos ellos y las víctimas” dijo el vocero de la ONU, Javier Hernández 

Valencia. 

El inspector para la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo 

de la Rosa Hickerson, dijo a CNN que Andrade se convirtió en un objetivo y que 

estaba en “alto riesgo” luego que ella comenzara a investigar el tráfico de 

mujeres en Ciudad Juárez. 

Según la ONU, desde 2008 al menos cuatro miembros de la organización 

“Nuestras Hijas de Regreso a Casa” han tenido que tomar precauciones extra 

de seguridad debido a las amenazas recibidas. 

“Un activista necesita tanta protección como un político” Dice De la Rosa 

Hickerson, quien cuenta con escolta federal desde 2010 y también ha tenido 

que mudarse temporalmente a El Paso, Texas, por razones de seguridad. 

Andrade se ha sumado a la lucha del popular poeta mexicano Javier Sicilia 

quien ha marchado por todo México demandando justicia por el asesinato de su 

hijo. 

Otro caso reciente es el del activista Nepomuceno Moreno, quien fue asesinado 

en el estado de Sonora el 29 de noviembre. El hijo de éste fue secuestrado en 

julio de 2010, lo que llevó a Moreno a denunciar públicamente a Calderón, 

demandando justicia por su hijo del que hasta ahora no se sabe el paradero. 
 


