SecretariadoBlumenstr. 19 D-70182 Stuttgart fon: +49 - (0)711 - 57 64 68 79 mail:mexmrkoordination@gmx.de
http://esp.mexiko-koordination.de https://www.facebook.com/DeutscheNetzwerkMenschenrechtssituationMexiko

Secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong
Bucareli #99, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México D.F.
Fax: +52 55 5093 3414
Procuraduría General de la República
Areli Gómez González
Av. Paseo de la Reforma #211-213, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F.
Gobernador del Distrito Federal
Miguel Ángel Mancera Espinosa
Plaza de la Constitución #2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06068, México D.F.
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Rodolfo Ríos Garza
Gral. Gabriel Hernández #56, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720, México D.F.

Stuttgart, Alemania, a 13 de Agosto 2015
Multihomicidio ocurrido el 31 de julio 2015. Asesinato del fotoperiodista de la revista Proceso y
de la agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres
en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
Riesgo inminente de periodistas y activistas sociales en toda la República Mexicana
Señor Secretario Osorio Chong,
Señora Procuradora Areli Gómez González,
Señor Jefe del Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera Espinosa,
Señor Procurador Rodolfo Ríos Garza:
Reciban un saludo de parte de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y sus
organizaciones miembros quienes suscribimos la presente carta.
Según información recibida por la prensa mexicana e internacional, así como por parte de organizaciones
defensoras de Derechos Humanos, el pasado 31 de julio del año presente ocurrió el multihomicidio de Rubén
Espinosa Becerril, Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Mile Virginia
Martín en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México.
Por el momento sólo se tiene detenido a un presunto responsable del multihomicidio. Se sabe que tres
probables sospechosos se llevaron celulares e identificaciones de las víctimas.
Rubén Espinosa y Nadia Vera hicieron público, meses previos al multihomicidio, que fueron objeto de
amenazas constantes, seguimiento y agresiones a su persona. Ambos responsabilizaron al gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, de cualquier posible atentado en su contra. Estas amenazas les impulsaron a
abandonar la entidad federativa, ya que Veracruz es el estado con más casos de periodistas asesinados de la
República y de acuerdo con la ONG Artículo 19, en toda Latinoamérica. En cinco años en Veracruz han sido
asesinados 17 periodistas y nueve trabajadores de los medios de comunicación se han visto obligados a
desplazarse a la Ciudad de México por temor a agresiones y amenazas.
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Es indispensable que la actuación del Gobierno del Distrito Federal provea la protección necesaria a
periodistas y defensores de Derechos Humanos, para demostrar que en la Ciudad de México hay voluntad
política de proteger la libertad de expresión, de prensa y seguridad. Como indica la presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez: Lo ocurrido no puede pasar en
una sociedad democrática y refleja que las posibilidades de los periodistas para acceder a la seguridad en el
Distrito Federal no están presentes.
Por este medio expresamos nuestra más enérgica condena por el homicidio y tortura de las víctimas
ocurridos y nos solidarizamos con los pronunciamientos de las organizaciones mexicanas del 6 de agosto,
como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y
Todos.
Ante los homicidios y la gravedad de la situación exigimos a las autoridades estatales y federales:
- que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cumpla con los protocolos de
investigación.
- que se realice una investigación seria, transparente e imparcial de lo ocurrido, donde se agoten
todas las líneas de investigación, incluyendo la relación de los hechos con las labores periodísticas y
de defensores de Derechos Humanos, en lo que respecta al asesinato de Rubén Espinosa y Nadia
Vera.
- que se cumpla con los estándares para la protección de víctimas, salvaguardando en todo
momento los derechos de las víctimas del multihomicidio y que no se estigmatice a las víctimas por
su nacionalidad, sexo, ocupación o hábitos, simplificando los homicidios como si fueran algo que
“merecían” las víctimas.
- que se esclarezcan con prontitud esos hechos atroces y que se castigue con severidad a los
responsables activos y a los autores intelectuales del crimen.
- que se garantice el ejercicio pleno de libertad de expresión, propia de una sociedad democrática.
Acentuamos que es importante profundizar las líneas de investigación para saber el motivo por el que fueron
asesinadas las 5 personas. En los casos de Rubén Espinosa y Nadia Vera Pérez, después de recibir varias
amenazas y agresiones a su persona, es necesario saber qué información podían difundir y qué intereses
estaban afectando. Asimismo es importante una perspectiva de género en el homicidio, perpetrado contra
las 4 mujeres, clasíficándolos como feminicidios.
Sin más por el momento, quedamos a la espera de informaciones sobre las acciones que se tomarán a cabo
en respuesta a esta misiva.

Atentamente, en el nombre de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México,

Dr. Carola Hausotter
Secretaria Ejecutiva
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