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Isonomía promueve una campaña de apoyo al centro
de atención a las mujeres dirigido por Lydia Cacho
en Cancún
Han recibido fuertes amenazas de miembros de las fuerzas de seguridad por
una de las mujeres refugiadas

Miércoles, 2 de junio de 2010 / Redacción AmecoPress

Madrid, 02 jun (10). AmecoPress. Isonomía inicia una campaña de apoyo a Lydia Cacho y a

la institución que  dirige,  el  Centro  integral  de  Atención  a las  Mujeres A.C (CIAM,  en

Cancún), tras los últimos ataques sufridos en la institución, presuntamente por un grupo de

policías.
 

Isonomía anima a cooperar enviando una carta de repulsa al Gobierno Mexicano por lo

ocurrido,  para  lo  que  facilitan  la  información completa.  A continuación se  incluye  un

fragmento del comunicado remitido por la activista Lydia Cacho describiendo la agresión y

las circunstancias que la rodean.
 

“Cruz Antonio García  Javier,  policía  motopatrullero de  Seguridad Pública  Benito  Juárez,

Cancún Quintana Roo, llegó a las instalaciones de CIAM Cancún a las 11:20 am del lunes 31

de mayo. Vestido de civil, armado, acompañado de su madre en una camioneta verde Voyager

placas 3722 UXC y de cinco policías uniformados con camisa negra y pantalón negro, botas

militares y gorra negra, cada uno en motopatrullas oficiales y armados rodearon las puertas

del refugio para mujeres y niños víctimas de violencia extrema.
 

El oficial Alberto García uniformado con pantalón beige y camisa blanca con insignias de la

policía de tránsito tocó la puerta de las instalaciones y dijo saber que la señora Y.M.D estaba

refugiada  y  que  ellos  venían por  ella,  que  se  la  debíamos entregar  porque  acusaría  a  la

institución de secuestro.
 

El  personal  de  refugio  se  negó  a  darle  la  entrada  a  pesar  de  que  intentó  utilizar  su

identificación policial para forzar su entrada. El policía Cruz Antonio García Javier y otro

agente de nombre desconocido patearon las puertas de la instalación profiriendo amenazas de

muerte contra el equipo y advirtieron a las defensoras de derechos humanos que la policía

tomará el refugio de no obedecer a sus amenazas.
 

Todos los policías estaban  ostensiblemente  armados.  CIAM Cancún  cuenta  con el video

grabado de dicho ataque. Ninguno de los agentes llevaba consigo ordenes judiciales, por tanto

consideramos este una actuación todas luces ilegal cuyo fin fue amenazar y amedrentar a las

defensoras de derechos humanos para eviatr que den protección a las víctimas que así lo ha

requerido libremente.
 

Y.M.D.I, víctima del agresor Cruz Antonio García Javier, tiene 29 años de edad y a lo largo

de los últimos seis años ha sufrido violencia física, psicológica y patrimonial. Pidió ayuda a

esta  institución luego  de  haber  sufrido una  paliza  por  parte  de  su esposo,  golpes con la

plancha metálica, fractura de nariz,  ahorcamiento con inflamación de laringe e intento de

homicidio. Las dos veces que intentó denunciar a su agresor, éste utilizó sus influencias para

evitar se consignara la denuncia.
 

Cuando nuestra  institución CIAM Cancún A.C la  rescató a  Y.M.D hacía  nueve días que

había dado a luz y presentaba graves hematomas en brazos y espalda producto de golpes y

patadas. Durante la última golpiza la mujer cargaba a su bebé recién nacido y el otro niño de

3 años 7 meses intervino suplicando a su padre que no matara a su mamá.
 

Cuando fue rescatada por CIAM Cancún A.C, el policía agresor, en estado de ebriedad y aun

portando su uniforme y armado la amenazó de muerte. Esta institución cuenta con testigos y

evidencias, así como peritajes médicos de la gravedad de las agresiones perpetradas por el

agente policíaco, entre ellas mensajes a su teléfono celular advirtiendo que tenían secuestrada

a una persona de su familia y que si no vuelve con él asesinará a su familiar.
 

CIAM Cancún A.C llevó a cabo el protocolo de salud pediátrica y tanto el bebé recién nacido

como los dos pequeños de 3 años 7 meses y de 1 año 10 meses y la madre, todos presentan

serios problemas de desnutrición a causa de que el padre se negaba a darles de comer y en

diversas ocasiones los menores sólo comían una vez al día. El agresor le prohibió trabajar a

partir de que se unieron hace 6 años, por tanto la mujer tenía dependencia total, alimentaria,

económica y patrimonial.
 

Tanto la madre como las tres niñas han recibido atención psicológica y presentan evidencias

de estrés postraumático y depresión. La familia de la usuaria del CIAM ha sido amenazada de

muerte por el policía  y esta  institución teme por su vida ya que el agresor porta un arma

oficial y ha dado muestras reiteradas de violencia desorbitada que se incrementa cuando se

encuentra en estado de ebriedad.
 

El equipo jurídico de CIAM Cancún se encuentra en etapa de preparación del expediente

para  demanda  de  la  víctima  en  contra  del  agresor,  anteponiendo  siempre  el  bienestar

psicológico de la usuaria de nuestros servicios (...).”
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