Premian labor de activistas chihuahuenses en Alemania
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Berlín-- Las activistas Norma Andrade y Marisela Ortiz, fundadoras de la organización Nuestras
Hijas de Regreso a Casa de Ciudad Juárez, Chihuahua, se hicieron acreedoras al premio Alice
Salomon 2013 que otorga la Alice Salomon Hochschule de Berlin a personalidades que han
contribuido a la emancipación de la mujer y al desarrollo del trabajo social en condiciones
adversas.
En el anuncio oficial del premio, la rectora de la Escuela de Estudios Superiores
Alice Salomon, Theda Borde, destacó la labor realizada por las dos mexicanas y su
compromiso por esclarecer los cientos de asesinatos de mujeres cometidos en la ciudad
fronteriza.
“En el principio de los años noventa, en el norte de México
(Ciudad Juárez) cada 12 días una mujer era asesinada. Veinte años más tarde esto ocurre
cada 20 horas y muchos de los asesinatos tienen similitud: chicas jóvenes que trabajan en
maquiladoras.
“Casi ninguno de los casos ha sido resuelto ya
que tanto la policía como el gobierno obstaculizan el esclarecimiento de los crímenes, de ahí
que se conozca poco sobre el verdadero trasfondo de los hechos. Hay indicios de que los
traficantes de drogas son los autores de los secuestros de las víctimas. Para la organización
Nuestras Hijas de Regreso a Casa los crímenes son actos de feminicidio, es decir, cometidos
por razones de género”, contextualiza en su comunicado la institución.
“Marisela Ortiz y Norma Andrade se han comprometido con el esclarecimiento de los crímenes
y para acabar con la impunidad que los rodea. Y con ello, han puesto sus vidas en peligro al
recibir amenazas de muerte. Es por su compromiso valiente como activistas de los derechos
de las mujeres que ahora son galardonadas con el premio Alice Salomon”, señala la rectora.
Dicho premio se entrega cada año y lleva el nombre de la fundadora y pionera de los estudios
de trabajo social en Alemania.
Marisela Ortiz se refugió en Estados Unidos tras ser amenazada de muerte en 2011.
El pasado 29 de mayo, su hermano Jesús Ortiz Rivera fue asesinado en el interior de su tienda
al resistirse a un asalto, según informó la Fiscalía de Chihuahua.
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