
  

 

 

COMUNICADO DE PRENSA - EL OBSERVATORIO 
 

 

MÉXICO: Amenazas de muerte contra dos dirigentes de Nuestras Hijas de 
Regreso a Casa 

 
Ginebra-París, 16 de marzo de 2011. El Observatorio para la Protección de los 
Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial 
Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos 
(FIDH), expresa su grave preocupación por las amenazas de muerte dirigidas en 
contra de las Sras. Marisela Ortíz Rivera y María Luisa García Andrade, dirigentes de 
la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC).  
 
En la mañana del 10 de marzo de 2011, una manta con un mensaje de amenaza de muerte 
fue colgada en la entrada de las instalaciones de la escuela Secundaria Federal 60, en 
Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, lugar de trabajo de la Sra. Marisela Ortíz Rivera, 
Presidenta de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que acompaña a las familias de 
mujeres desaparecidas en la zona.  
 
El mensaje contenía amenazas de muerte contra la Sra. Ortíz Rivera y su familia, en 
especial contra su hijo, Rawi que apoya a su madre en sus actividades de defensa de los 
derechos humanos, en apoyo a la Sra. María Luisa García Andrade, Directora de Asuntos 
Jurídicos de NHRC. Una segunda manta fue colgada el mismo día en la escuela donde 
estudian los hijos de la Sra. García Andrade, con un mensaje de amenaza de muerte contra 
la Sra. García Andrade y su familia. 
 
El Observatorio recuerda que tanto la Sra. Marisela Ortíz Rivera como la Sra. García 
Andrade han sido amenazadas de muerte y hostigadas en varias oportunidades por su 
trabajo en NHRC. Por lo tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
dictó en junio de 2008 medidas cautelares a su favor, así como a favor de otras integrantes 
de NHRC.  
 
El Observatorio también recuerda que recientemente, en la noche del 16 de febrero de 
2011, fue incendiada la casa de la Sra. García Andrade, mientras acompañaba a dos 
miembros de la familia Reyes Salazar, que estaban en huelga de hambre protestando por la 
desaparición de tres de sus familiares
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. Posteriormente, la Sra. García Andrade se trasladó 

con su familia a la Ciudad de México por los constantes ataques sufridos. Ante la nueva 
amenaza del 10 de marzo de 2011, la Sra. Ortiz Rivera, a su vez, se tuvo que trasladar con 
su familia a un lugar más seguro.  
 
El Observatorio manifiesta su rotundo rechazo ante las nuevas amenazas de muerte contra 
la Sras. Marisela Ortiz Rivera y María Luisa García Andrade y sus familias, e insta a las 
autoridades mexicanas a que adopten de manera inmediata las medidas más apropiadas 
para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de las Sras. Marisela 
Ortiz Rivera y María Luisa García Andrade, de sus familias, y de todos los integrantes de 
NHRC.  
 
Asimismo, el Observatorio urge a que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, amenazas 
e intimidación en su contra así como en contra de las organizaciones y las personas que 
promueven y defienden los derechos humanos en México, y a que garanticen su protección, 
tal y como lo establece el artículo 12.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Defensores de los Derechos Humanos. 
 
Contactos prensa: 

 OMCT: Clemencia Devia Suárez, Delphine Reculeau: + 41 22 809 49 39 
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  Ver Llamado Urgente del Observatorio MEX 004/0211/OBS 023, emitido el 22 de febrero de 2011 y 

Llamado Urgente de la OMCT MEX 080211, emitido el 8 de febrero de 2011. 



  

 

 

 FIDH: Karine Appy, Arthur Manet: + 33 1 43 55 25 18 


