
  
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

Amenazan de muerte a defensoras de derechos humanos en Oaxaca. 
 

Ciudad de México, 15 de junio de 2020. 

Desde la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) así               

como las 279 defensoras que formamos parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos                

en México condenamos todo acto que pretenda intimidar, limitar o impedir la labor de defensa de                

Derechos Humanos desarrollada por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la             

Equidad Oaxaca,A.C. (en adelante Consorcio Oaxaca). 

Tenemos conocimiento que el día de hoy 15 de junio, alrededor de las 8:40 de la mañana, de manera                   

extra oficial, defensoras de derechos humanos de Consorcio Oaxaca, supieron que en la puerta de               

acceso al edificio de la organización, se encontraba una bolsa negra que contenía trozos de lo que                 

parece ser una cabeza de animal y a lado de la bolsa se encontraba una cartulina con la                  

leyenda “VAJALE DE HUEVOS PERRA LA PRÓXIMA ES LA TUYA ATTE. CJNG”. 

Esta amenaza de muerte se suscita en el marco de la campaña denominada “Hasta que la Justicia                 

Llegue”, la cual es encabezada por la defensora de derechos humanos, Soledad Jarquín Edgar, con el                

acompañamiento de las integrantes de Consorcio Oaxaca; y coincide con el regreso a la normalidad               

decretada por el gobernador Alejandro Murat. 

Cabe señalar que la campaña “Hasta que la Justicia Llegue” se centra en la exigencia de justicia por el                   

feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018 en Juchitán                 

de Zaragoza, poniendo en evidencia las deficiencias e ineficacia gubernamental en la investigación y              

sanción a los perpetradores del hecho.  

Dicha campaña es apoyada por innumerables organizaciones civiles, organismos nacionales e           

internacionales de Derechos Humanos y embajadas y a su vez, se conoce, que ha estado marcada por                 

constantes ataques en contra de Soledad Jarquín y quiénes nos hemos solidarizado. A ello se suma la                 

grave amenaza de muerte ocurrida el día de hoy en contra de las compañeras defensoras integrantes de                 

Consorcio Oaxaca. 

Frente a lo terrible de la situación exigimos al gobierno del estado de Oaxaca, al Fiscal del Estado y al                    

Secretario de Seguridad Pública garantizar la vida, seguridad e integridad de las defensoras que              

colaboran en Consorcio Oaxaca, así como de la defensora de derechos humanos Soledad Jarquin              

Edgar y su familia. 

Nos sumamos al llamado urgente realizado por Consorcio Oaxaca a la comunidad internacional con la 

finalidad de denunciar esta amenaza y permanecer atentas a lo que devenga con posterioridad 



  
 
 

 
La Red Nacional de Periodistas, CIMAC, y las 279 defensoras de derechos humanos de 27 estados de                 

la República Mexicana que integramos la RNDDHM estamos pendientes de la seguridad de las              

compañeras de Consorcio Oaxaca e instamos al Presidente de México, a la Secretaria de Gobernación,               

y a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que giren instrucciones de                

investigación,  y se salva guarde la integridad y seguridad de las compañeras. 

No debe obviarse, que de acuerdo a los datos de registro de la RNDDHM, el estado de Oaxaca ocupa el 
primer lugar en agresiones contra mujeres defensoras y periodistas en este primer semestre del 2020. 

¡Protección Ya! 

¡Defendemos a las Defensoras! 

 

 

 

 

 


