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MÉXICO 
 

8 de febrero de 2012 
 
Estimado Sr. Secretario, 
 
Reciba un cordial saludo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA, por sus siglas en inglés). Por medio de la presente, le escribo para expresar de 
nuevo nuestra profunda preocupación por la seguridad de Norma Esther Andrade. El 
pasado 3 de febrero, Norma fue atacada por un desconocido que la atacó con un cuchillo 
en la puerta de su casa en el Distrito Federal. Ella sufrió un corte en la mejilla, pero 
consiguió defenderse antes de que el atacante huyera.  
 
Como es de su conocimiento, Norma Andrade fundó Nuestras Hijas de Regreso a Casa 
(NHRC) en 2001 después de la muerte de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, para 
hacer campaña por la justicia para el gran número de desapariciones y asesinatos de niñas 
y mujeres en Ciudad Juárez. Desde entonces, Norma y los otros integrantes de la 
organización han sido víctimas de amenazas y ataques, como el ataque que sucedió el 2 
de diciembre de 2011 en el que un hombre armado disparó cinco veces contra Norma 
ante su casa en Ciudad Juárez. Como consecuencia del ataque de diciembre y a petición 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades locales del Distrito 
Federal están proporcionando alojamiento y protección a Norma y su familia para 
garantizar su seguridad e integridad física. Sin embargo,  el ataque de la semana pasada 
hace dudar de que esta protección sea efectiva. 
 
Entendemos que Norma Andrade ya está siendo protegida por elementos federales y 
esperamos que se siga proporcionando una protección efectiva a ella, a su familia y a sus 
colegas de NHRC. También le solicitamos  respetuosamente, Sr. Secretario, que se lleve 
a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre el ataque del 3 de 
febrero y el ataque del 2 de diciembre de 2011 ya que la falta de investigación y sanción a 
los responsables de estos hechos pone a la Sra. Andrade, a su familia y a sus colegas de 
NHRC en mayor riesgo. Nos preocupa que los ataques en contra de Norma Andrade sean 
unos entre varios en contra de defensores de los derechos humanos en México en los 
últimos años.  Esta situación muestra la urgencia de establecer a la brevedad el 
mecanismo de protección a defensoras y defensores de los derechos humanos asegurando 
la plena participación de los mismos en su diseño e implementación.  
 
Atentamente,  



 

 
 
Maureen Meyer 
Coordinadora Principal de Programas de México y Centroamérica  
 
 
CC: Marisela Morales Ibáñez, Fiscal General de la República 
       Nuestras Hijas de Regreso a Casa 


