
  

MUJERES DE CHIHUAHUA 

Te voy a pedir que al ir leyendo 
este correo, por un instante, 
te vayas imaginando cada 
una de las palabras que 
leerás. 

Quisiera que imagines a tu hija, 
hermana, prima, novia, 
esposa. 

Sale de su casa para dirigirse a 
su trabajo, o escuela. 

Puedes imaginar lo linda que se 
ve al caminar, con un rostro 
inocente, que refleja el 
deseo a la vida con un brillo 
en los ojos que muestra su 
felicidad 



  

De regreso a casa, o antes 
de llegar a la escuela, un 
auto le cierra el camino. 

Se bajan tres hombres, uno 
de ellos la toma del 
cabello, el otro de sus 
pies y la arrojan dentro 
del auto. 

La secuestran.

Imagina que llegan a una 
casa y entran a una de 
las habitaciones. Ahí la 
tiran al suelo mientras los 
tres hombres miran el 
rostro de ella que ahora 
refleja miedo. 



  

Uno de los hombres se 
acerca a ella, la ata de 
sus manos y la recuesta 
en una mesa. 

Ella trata de defenderse. 
Él levanta su brazo... 
cierra la mano y golpea 
su nariz; después 
extiende nuevamente 
su brazo para darle otro 
golpe en la boca, para 
que así ella deje de 
gritar: ¡YA BASTAAA 
POR FAVOR! ¡MAMÁ, 
PAPÁ AYÚDENME! 
¡AUXILIOO! 
¡ALGUIEN QUE ME 
AYUDE! ¡DIOS POR QUE 
A MÍ!

    ¡POR FAVOR YA 
NOOOO, NOOO, NOOO, 
NOOO!



  

Pero al terminar los golpes no acaba el martirio, pues en la 
habitación 
hay dos hombres más...
Se acerca otro de ellos, está fumando y apaga el cigarro en 
los brazos de ella. 
Él empieza a morder sus senos, golpea sus brazos y empieza 
a violarla. 
Así los tres hombres la torturan... 
Al terminar la tiran al suelo y la empiezan a patear para 
dejarla tirada en el suelo bañada en sangre, violada y 
ultrajada, con la más profunda 
saña y crueldad... 
Ella sigue sufriendo por 1, 2, 3,... 4 días, hasta que sus 
atacantes se dan cuenta que ella no resiste más y deciden 
MATARLA... 



  

Uno de ellos pone las manos alrededor de su cuello para 
estrangularla, a pesar de que está golpeada trata de 
defenderse pero no puede y él cumple con su objetivo. 

Pero a los otros dos no les parece suficiente así que uno la 
gira bruscamente y desnuca...

Ahí esta su cuerpo sin vida, con la nariz fracturada, los 
labios reventados, sus ojos golpeados, sus brazos con 
quemaduras de cigarros, las piernas con cicatrices, sus 
muñecas muestran huellas de ataduras y sus senos 
carcomidos. 

Envuelven el cuerpo en una cobija, la suben al auto, se 
dirigen a un terreno baldío para dejar su cuerpo ahí... 



  

El martirio y el dolor aún no termina pues falta 
que la familia se entere de lo que acaba de sufrir 
la joven...
Es por esto que estamos cambiando de actitud, 
despertándonos del lecho de la ignorancia y la 
marginación la cual combatimos con amor, 
trabajo, estudio y dedicación.



  

NO ME PARECE LÓGICO QUE EN MÉXICO TENGAMOS UNA 
DE LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN MÁS 
EFICACES DEL MUNDO Y QUE NO HAYAN PODIDO 
CAPTURAR A LOS RESPONSABLES. 

¿SON GOBERNANTES INEPTOS 
O ESTÁN INMISCUIDOS EN EL 
ASUNTO? 



  

No vengo a buscar con esto el consuelo, ni las falsas 
promesas  por parte del gobierno, no queremos 
estadísticas, ni números que no reflejan la verdadera 
realidad de la mujer en Cd. Juárez, Chihuahua, Méx. 

EXIGIMOS RESPETO Y SOBRE TODO QUE NOS DEJEN 
VIVIR... 

Nosotras nos sentimos lastimadas, dolidas de que día 
a día, al abrir los periódicos, mujeres de todas las 
edades y clases sociales, están siendo asesinadas, 
violadas y ultrajadas con la más profunda saña y 
crueldad en manos de asesinos cobardes y sin 
escrúpulos. 



  

Te pido por favor que al terminar de leer este correo NO lo elimines, 
tu puedes ayudarnos para evitar que sigan matando a nuestras 
mujeres, ya que los asesinos no solo buscan mujeres de 10 a 20 
años.

Ahora han roto esa cadena y buscan niñas desde los 6 años ¿puedes 
imaginar a una niña de esa edad sufriendo de esta forma...? 

Por esto te suplico que reenvíes este mail a todos tus contactos y si 
conoces el correo de alguna dependencia de gobierno también 
mándalo. 
Cabe mencionar que ya son mas de 250 mujeres que han asesinado. 

En el mes de febrero del 2006 han encontrado 7 cuerpos más, entre 
ellos el de una niña de 6 años de edad pero la realidad es que 
secuestran, por lo menos, a UNA JOVENCITA POR SEMANA y ya no se 
vuelve a saber nada de ellas... 

Este correo lo escribo con el corazón en mi mano y el llanto en mis 
ojos pues mi hermana pasó por todo este calvario... 

De antemano agradezco que reenvíes este correo a tus contactos y si 
alguien lo puede hacer público de igual manera te lo agradezco. 



  

ATTE. MALU,
HERMANA DE LIALIA ALEJANDRA

DESAPARECIDA EL 14 DE FEBRERO
ENCONTRADA SIN VIDA EL 21 DE FEBRERO DEL 2006

 HAGAN PUBLICO ESTO YA QUE LAS ASOCIACIONES DE SEGURIDAD SE 
PONEN A INVENTAR CHORO Y MEDIO POR QUITARSE EL ASUNTO DE 
ENCIMA, PERO SABEMOS QUE NO SOLO EN CHIHUAHUA PASA ESTO SINO 
EN OTAS PARTE DE MÉXICO Y DEL MUNDO. 
AYUDEMOS A COMBATIR ESTE DELITO Y QUE LOS CULPABLES PAGUEN 
POR TODO LO QUE HAN HECHO INJUSTAMENTE. 
POR FAVOR: ¡¡¡ENVIENLO!!!

NO LES QUITA MUCHO TIEMPO Y PUEDE SAVARLE LA VIDA A MÁS MUJERES


