
CARTA PÚBLICA 
 
 

Víctimas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición nos unimos a 
la exigencia de la renuncia de Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)  
 

Ciudad de México a 10 de octubre de 2019. 
 
Lic. Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México  
 
Dra. Olga Sánchez Cordero 
Secretaria de Gobernación  
 
PRESENTES 
 
A través de esta carta pública familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de               
diversas formas de violencia feminicida en la Ciudad de México, nos ponemos en contacto para               
manifestarnos a favor de la destitución de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la                  
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Candelaria Ochoa. 
 
Como sabedoras de los dolores más profundos que podemos vivir en vida, quienes buscamos a una de                 
nuestras hijas, lloramos su irreparable pérdida o vivimos diariamente con las huellas que la violencia ha                
dejado en nuestros cuerpos, reconocemos el retroceso y obstáculo que representa la actual titular de la                
institución, que se debería encargar de velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo                    
que impide que esto sea una realidad y no solo un discurso. 
 
En algún fatídico momento, nuestra vida fue trastocada de forma irreparable, en esos tiempos oscuros no                
sabíamos qué pensar, qué hacer y mucho menos a quién recurrir, qué reclamar, qué exigir. Fueron las                 
organizaciones no gubernamentales quienes nos tendieron la mano, y hasta hoy nos siguen sosteniendo. 
 
Nosotras, que vivimos en carne propia el peregrinar hacia la justicia, podemos decir que vemos este                
camino distante y sinuoso, pero si de por sí nos han arrebatado la vida, no le vemos sentido, si no es hasta                      
encontrar verdad y justicia para que el virus de la violencia no se siga propagando y arrebatando la vida de                    
mujeres y niñas. 
 
Lamentablemente, más que un derecho garantizado, como familiares y víctimas pareciera que tenemos             
que perseguir, suplicar y mendigar justicia cuando es responsabilidad de las autoridades. En el caso de la                 
Ciudad de México, han sido las mesas de casos -implementadas en el marco de la solicitud de la                  
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género- y únicamente para las familias que hemos podido acceder                
a ellas, lo que ha permitido que nuestra voz sea escuchada, sentar a las autoridades y observar las                  
acciones y omisiones en cada uno de nuestros casos.  
 
De no ser por ello, no tendríamos los avances que hoy tenemos, que aunque son pocos, han sido                  
fundamentales, entre ellos la reclasificación a feminicidio y próxima sentencia de casos como el de la joven                 
Lesvy Berlín Rivera Osorio. 
 



Nosotras, como madres, hermanas, víctimas, hemos vivido en carne propia el desaire de las y los                
funcionarios públicos, no solo de este año o de este gobierno, pero es intolerable saber que en esta                  
“Cuarta Transformación” se repitan patrones que nos revictimizan y que reproducen las prácticas de los               
gobiernos que les antecedieron. 
 
Ante ello, nos unimos a las decenas de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos                
que el día 8 de octubre de 2019 solicitaron formalmente ante la Presidencia de la República y la Secretaría                   
de Gobernación la renuncia de la titular de CONAVIM, por sus avances nulos y la obstaculización a las                  
organizaciones y su importante labor. 
 
A ello sumamos la ausencia de sensibilidad para el cargo que ocupa, pues a más de medio año de iniciada                    
su encomienda, no nos ha convocado ni para escucharnos ni mucho menos para construir de manera                
conjunta los caminos que puedan garantizar la no repetición de los hechos, la prevención y la pronta                 
erradicación de la violencia contra las mujeres en México. 
 
Es así que, quienes firmamos esta carta, hacemos un llamado al Presidente de la República Andrés                
Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero para que de manera                
inmediata destituyan a la actual Comisionada, y su lugar sea ocupado por una verdadera funcionaria               
comprometida con el pueblo de México y con las problemáticas que nos dañan a diario. 
 
Como gobierno del cambio, éstos deben ser tangibles y reales, confiamos en su sensibilidad y               
compromiso. Como familias nos sumamos a todas aquellas funcionarias/os comprometidos de manera            
auténtica, pero también recriminamos y nos manifestamos en contra de todo tipo de simulación. 
 
 

Atentamente, 
Familiares, víctimas y sobrevivientes de Violencia Feminicida parte de la mesa de víctimas 

solicitantes de la AVGM en la CDMX. 
Araceli Osorio Martínez 

Araceli Mondragon Sanchez 
Mónica Borrego Kim 

Rosario Dafne Luján Velázquez 
Erika Izbeth Martinez Romero 

Rosa Itzel Meza Espinoza 
Laura Torres Martinez  

Luz Guadalupe Gochi Verá  
María Margarita Alanís Rosales  
Blanca Victoria López Legaria  
Guillermina Llegaría Sariñana  

Keren Abuc  Cerón  
 
 
Contacto: 
Araceli Osorio Martínez 
5517789231 


