
            
 

 

 

El 5 de mayo, Javier Sicilia, poeta mexicano cuyo hijo fue asesinado el 28 de marzo, 

liderará una marcha desde Cuernavaca hasta el Distrito Federal para exigir el freno a la 

violencia en el país. La marcha culminará con actividades en la Ciudad de México el 8 de 

mayo. Paralelamente habrá otras manifestaciones en diferentes partes de la República y 

en otras ciudades a nivel internacional llevadas a cabo por miembros de diversos sectores 

de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, intelectuales, jóvenes, 

organizaciones de mujeres, líderes eclesiásticos y empresarios, entre otros. Nosotros, 

como organizaciones que promovemos y defendemos los derechos humanos, sumamos 

nuestro apoyo a estas protestas contra la violencia en México.  

 

La situación actual del país muestra que hay muchas razones para protestar. Desde el 

2006, más de 36 mil personas han muerto como resultado de la lucha contra el 

narcotráfico y el crimen organizado en el país; un gran número de estas muertes no han 

sido investigadas y los perpetradores siguen impunes. La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) reporta que más de 5 mil personas han sido desaparecidas desde 2006, 

un 300 por ciento más del número de personas desparecidas durante la guerra sucia de 

los años 1970. Se han descubierto fosas comunes en el norte del país con cientos de 

cuerpos. Miles de migrantes en tránsito en el país han sido robados, secuestrados, 

extorsionados y asesinados. – ¡Ya basta! –   

 

Las protestas de esta semana expresan el hartazgo de la sociedad ante los altos niveles de 

violencia y exigen que no haya más sangre ni impunidad. Lamentamos la muerte de las 

miles de personas que han sido víctimas de la violencia en México y sumamos nuestras 

voces a la de todos los mexicanos que exigen el fin de la violencia y la impunidad y que 

luchan por la paz y el respeto a los derechos humanos en el país. 
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