
 

 

 
 

 
 

DECLARACION PÚBLICA 
 
 
Ginebra, 8 de diciembre de 2009. Las organizaciones  e instituciones firmantes queremos 
a través de este escrito manifestar nuestra protest a y dolor por el asesinato de Jesús 
Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz, p ortavoz de la organización Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa. 
 
Jesús Alfredo, estudiante y pequeño empresario de 27 años de edad, fue asesinado el pasado 
sábado 28 de Noviembre en Ciudad Juárez por unos desconocidos que dispararon contra él y 
otras personas que se encontraban dentro de un establecimiento comercial a las 13.00 horas. 
 
Queremos condenar desde la rabia y la tristeza este asesinato y el terrorífico rastro de 
homicidios que asola Ciudad Juárez. La violencia en esta ciudad mexicana es uno de los 
peores ejemplos del mundo sobre el valor de la vida humana. 
 
Exigimos que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer las causas del 
asesinato de Jesús Alfredo y de las otras personas muertas en esta acción criminal, así como 
que se averigüe quienes han sido los autores, se les detenga, se les juzgue y se aplique 
rigurosamente la pena correspondiente. 
 
Por último debemos solicitar de todas las instituciones nacionales mexicanas e internacionales 
que se preocupan por la justicia y los derechos humanos que se esfuercen al máximo por 
detener lo que es ya, a todos los efectos, una matanza. 
 
Nos sumamos al luto de toda la familia de Marisela Ortiz y de Jesús Alfredo Portillo Santos. 
 
Las organizaciones e instituciones firmantes: 
 
- Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 
- Fundación del Consejo General de la Abogacía Espa ñola (Fundación CGAE) 
- Comisiones de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española  
- Ilustre Colegio de Abogados de Baleares 
- Ilustre Colegio de Abogados de Teruel 
- Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja 
- Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca  
- Consell de Abogados de Mallorca 
- CEPAC  
- ADIBS - Dones de Negre  
- Médicos del Mundo Baleares  
- Comisión de DDHH del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares  
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)  
 
 


