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 Nuevo femicidio en México: asesinan a la escritora y activista 
Susana Chávez. Convocan a Protesta Mundial 
11/01/2011

Susana Chávez, creadora de la frase: Ni una muerta más, de gran simbolismo en la lucha 
contra el femicidio, fue hallada muerta el pasado 6 de enero con una bolsa en la cabeza y la 
mano izquierda cercenada. 

Esta muerte, que se agrega al crimen de la activista Marisela Escobedo, ha detonado un 
llamado a realizar una protesta mundial el lunes 17 de enero, a las 10 hrs., frente a embajadas 
y consulados mexicanos, para exigir el fin de la impunidad.

El cuerpo de Susana, de 36 años de edad, fue encontrado en la colonia Cuauhtémoc, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Ya están detenidos tres posibles responsables de este crimen brutal, aunque la 
Fiscalía General del Estado no ha proporcionado mayores informaciones e incluso la noticia fue 
proporcionada en primer lugar por las redes sociales.

El cuerpo está siendo velado y homenajeado en la casa de la madre de Susana, quien reconoció la 
entrega de su hija a las causas sociales y a la denuncia de la violencia contra las mujeres en su país, 
y señaló: “Yo no me siento tranquila, porque tiene que hacerse justicia, esto fue un crimen que no 
debió ocurrir”.

La muerte de Susana, impactó especialmente a la comunidad artística en Juárez y al movimiento de 
derechos humanos, el que hace décadas persiste en la denuncia de los femicidios y de la impunidad 
que persiste, ante la ineficiencia del Estado en garantizar la vida da las mujeres.

Diversas movilizaciones se desarrollarán frente a las embajadas y consulados mexicanos en protesta 
por estas muertes tan brutales, y por supuesto en varias ciudades mexicanas la ciudadanía saldrá 
también a pedir justicia y el cese de la impunidad.

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe difundió una declaración pública la 
que se ha hecho llegar al Pdte. Felipe Calderón, la que además continúa recibiendo adhesiones. 

Y por otra parte, hay una protesta virtual cuyo logo incluimos, la que recibe en línea las firmas de 
apoyo, y cuyo enlace puede encontrar más abajo.
 
Información relacionada 

 Protesta virtual por la justicia para todas las víctimas de feminicidios

http://www.reddesalud.org/actualidad/act1_int.php?id=206
http://www.reddesalud.org/actualidad/act1_int.php?id=206
http://www.tupuedessalvartuvida.org/nomasfeminicidios/


PROTESTA VIRTUAL POR LA JUSTICIA PARA TODAS 
LAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS

Compártelo en tus redes sociales...

C. Felipe Calderón
Presidente de México

C. Francisco Blake Mora 
Secretario de Gobernación

C. César Duarte Jáquez 
Gobernador de Chihuahua

Exigiéndoles cumplir con su deber ineludible de proteger la vida y los derechos de las mujeres y las 
niñas, tal como lo exigen los instrumentos de derechos humanos de los que México es signatario, 



les demandamos: 
*Justicia inmediata en los asesinatos de nuestras compañeras, las activistas de derechos 

humanos, Marisela Escobedo y Susana Chávez; así como la procuración de protección y reparación 
del daño necesarias a sus familias.

*Lleven a cabo acciones inmediatas que permitan las transformaciones socioculturales 
necesarias para desnaturalizar la violencia contra las mujeres, abordando el gran desafío ético y 
político de desestructurar los sistemas de poder que hoy se confabulan para hacer de la violencia 
sexista un fenómeno cotidiano.

*PONER UN ALTO A LA VIOLENCIA, Y EN PARTICULAR A LA VIOLENCIA MACHISTA, EN 
TODO EL PAÍS. ¡NO + SANGRE!

¡Por la vida de las mujeres, basta de feminicidios, basta de violencia machista!

Coloca tus datos y envía tu mensaje
Nombre u Organización:
Ciudad:
País:
Email:

Mensaje - Carta:
(no borrar o modificar nada de este espacio)
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 Boletina Informativa Mujer Salud-Hable
Boletina Mujer Salud-Hable Año X, Nº 1, Enero 2011
Declaración Pública: Exigimos poner fin a la violencia machista en América Latina y el Caribe
Ante los abominables femicidios ocurridos en días recientes en México, afectando, entre otras  
mujeres, [url="http://www.reddesalud.org/actualidad/act1_int.php?id=206"]a las defensoras y  
activistas de derechos humanos Marisela Escobedo y Susana Chávez[/url], la Red de Salud de las  
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, como instancia regional que articula al  
movimiento de salud de las mujeres, manifiesta su indignación, desazón y rabia frente a los nuevos  
hechos de violencia machista que siguen engrosando la dolorosa estadística de crímenes contra 
mujeres en ese país.

Boletina Mujer Salud-Hable, Año IX, No. 12, Dic. 2010
Derechos humanos, derechos de las mujeres
La historia de los derechos humanos universales es dura y azarosa, no ha terminado de escribirse  
aún. Cotidianamente comprobamos que en todas las regiones se producen luchas y conflictos para 
lograr la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres, a menudo sin  
lograr avances sustantivos. Pero sin duda, más compleja aún es la historia de los derechos de las  
mujeres y niñas, pues aunque teóricamente se consideran y reconocen como parte inalienable e  
indivisible de los derechos que han sido consagrados para toda la humanidad, la realidad muestra 
lo contrario. 

Boletina Mujer Salud-Hable Año IX, Nº 11, Noviembre 2010
¡Detengamos la violencia machista ahora! 
La violencia machista contra mujeres y niñas es un fenómeno con características de pandemia  
tomando en cuenta la extensión que presenta en nuestras sociedades y el alto impacto que tiene en 
la vida y salud de las afectadas, en sus familias y en la comunidad en general. No existe ningún  
país que esté totalmente libre de esta lacra, ni siquiera los más desarrollados que están avanzando 
hacia la igualdad entre los géneros.

Boletina Mujer Salud-Hable Año IX, Nº 10, Octubre 2010
Historia, presente, futuro. II Reunión de Consulta Membresía de la RSMLAC 
Entre el 18 y 19 de octubre de 2010, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del  
Caribe, RSMLAC, llevará a cabo la Segunda Reunión de Consulta de su membresía a la que  
asistirán los Enlaces Nacionales y Puntos Focales de países, el Consejo Directivo, representantes  
del Consejo Consultivo, la Coordinadora General y parte del equipo operativo de la oficina  
regional, además de integrantes de redes y campañas regionales de mujeres.

Boletina Mujer Salud-Hable. Año IX, Nº 9, Septiembre 2010
Campaña 28 de Septiembre. Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Uno de los principios políticos irrenunciables del movimiento feminista y de mujeres de nuestra  
región, es la defensa de la libertad sexual y reproductiva como un derecho inalienable de las  
personas, derecho que implica reconocer la capacidad de humanas y humanos para resolver sobre  
aquello que afecta sus cuerpos y sus vidas. En este sentido, el derecho al aborto libre, seguro y  
legal forma parte intrínseca de los derechos del cuerpo, derechos que se sustentan en diversos  
tratados de derechos humanos consagrados internacionalmente. No obstante, la interrupción  
voluntaria de un embarazo no es legal en la mayoría de nuestros países; por el contrario, las leyes  

http://www.reddesalud.org/actualidad/act2.php


punitivas, las persecuciones a las mujeres que abortan y a quienes las asisten, la condena social y  
penal, son habituales e incluso se han endurecido en los últimos años. Por ende, la Campaña 28 de  
Septiembre es una estrategia imprescindible de movilización que busca cambiar los imaginarios  
sociales y las legislaciones sobre el aborto desde una perspectiva centrada en los derechos 
humanos de las mujeres y en su realidad biopsico social, realidad que a menudo no provee las  
condiciones óptimas y necesarias para la maternidad. La Red de Salud de las Mujeres  
Latinoamericanas y del Caribe apoya y participa comprometidamente en esta Campaña, y  
comparte a continuación su llamado a la acción. 

Boletina Mujer Salud-Hable. Año IX, Nº 8, Agosto 2010
Por qué es importante un Estado Laico
El Papa Benedicto XVI, desde sus primeros años de pontificado, anunció que la Iglesia Católica  
impulsaría una “nueva evangelización” en la región de América Latina y el Caribe. Las razones  
más evidentes tras esta iniciativa han sido: la persistente disminución del número de católicas y  
católicos en un continente tradicionalmente seguidor de dicha Iglesia, la existencia del fenómeno 
calificado por el mismo Papa como “secularismo hedonista”, y el avance cada vez más sostenido  
de la Iglesia Evangélica en países del continente; por ejemplo, Guatemala es hoy mayoritariamente  
evangélica. Esta tendencia sin duda preocupa al Vaticano que ve en riesgo su predominancia y,  
sobre todo, su influencia ideológica. 

Boletina Mujer Salud-Hable. Año IX, Nº 6, Julio 2010
Brasil: Declaración Pública Campanha Ponto Final na Violência contra Mulheres e Meninas
Damos a conocer la siguiente declaración pública de la Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais  
e Direitos Reprodutivos de Brasil, ante gravísimos hechos de violencia que están afectando a las  
mujeres y las niñas de ese país. La Rede Feminista coordina en Brasil esta Campaña que forma 
parte de la [url="http://www.reddesalud.org/programas/prog1.php?id=14"]iniciativa regional  
[/url]con el mismo nombre desarrollada por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y  
del Caribe en cuatro países de la región, con apoyo de Oxfam-Novib. Y cuyo objetivo es poner fin a  
la violencia con sesgo de género y confrontar aquellos fenómenos que favorecen esta situación,  
como por ejemplo, la aceptación social de la violencia y la discriminación histórica de las mujeres  
en nuestras sociedades. 

Año IX, Nº 5, Mayo 2010
Brasil: Urgente adhesión a Campaña por integralidad del Plan Nacional de Derechos Humanos, 
PNDH-3
El Plan Nacional de Derechos Humanos, PNDH-3, es una iniciativa relevante que fue aprobada el  
pasado mes de diciembre de 2009, entregando orientaciones al Poder Legislativo brasileño para la  
elaboración de leyes para avanzar a la despenalización del aborto, para regular las uniones civiles  
de la diversidad sexual y para proceder en otras materias centrales, tales como el desarrollo de  
investigaciones sobre torturas cometidas por la dictadura militar en ese país (1964-1985).

Boletina Mujer Salud-Hable Año IX, Nº 4, Mayo 2010
Avanzando a la 2a Reunión de Consulta de la RSMLAC
En 2009 la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, cumplió 25  
años de trabajo ininterrumpido. Fue creada en Tenza, Colombia, luego del primer Encuentro  
Regional sobre la Salud de la Mujer, concretado gracias al esfuerzo de compañeras colombianas y  
sus organizaciones, en especial la Casa de la Mujer de Bogotá. Esta instancia de articulación  
regional de organizaciones que trabajan por la salud de las mujeres es, por tanto, una creación  
colectiva heredera del feminismo latinoamericano y caribeño, y hoy vigente gracias al compromiso 
de una membresía diversa que encuentra en la Red una propuesta de sociedad ética, justa e  
igualitaria. 



Año IX, Nº 3, 22 de Marzo 2010
Apoyo a la inclusión de la despenalización del aborto en el Plan de Derechos Humanos, PNDH, de 
Brasil
Declaración RSMLAC 

Año IX, Nº2, 8 de Marzo 2010
8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer: En Chile, Haití y todas las regiones, las mujeres 
defienden su derecho a vivir en paz y dignamente
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, se une a las  
conmemoraciones que se llevan a cabo para recordar el centenario del Día Internacional de la  
Mujer. Esta fecha simboliza las innumerables luchas que ha impulsado el movimiento de mujeres y  
feminista para derribar las barreras que han impedido que gocen de su ciudadanía plena. El  
derecho a voto, el acceso a un trabajo digno, la participación social y política, el control y  
autonomía sobre su propio cuerpo, el acceso a la educación, la salud, la seguridad social, son solo  
algunas de sus muchas demandas que permanecen sin respuestas, en algunos contextos más que en 
otros. Esto implica que una parte significativa de la población mundial sigue siendo discriminada y  
excluida por un sistema que distribuye desigualmente el acceso al poder y a los beneficios del  
desarrollo. 

Boletina Mujer Salud-Hable. Año IX, Nº 1, 19 de febrero 2010
A 100 años del Día Internacional de la Mujer 
Conmemorando el centenario del 8 de Marzo

Año VIII, Nº 16, Dic. 2009
RSMLAC: 25 años, 25 países, por la vida y la salud de las mujeres
Hace ya un cuarto de siglo, un grupo de visionarias mujeres colombianas articuló una propuesta  
que marcó la historia del movimiento de salud: la realización del primer Encuentro Regional sobre  
la Salud de la Mujer, inaugurado en Tenza, Boyacá, Colombia, el día 28 de mayo de 1984, en feliz  
coincidencia con lo que más tarde se acordaría como Día Internacional de Acción por la Salud de  
la Mujer. La Corporación Regional para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia –con  
patrocinio del Ministerio de Salud de Colombia, la Organización Panamericana de la Salud, la  
Fundación Pathfinder y Population Council– fue la entidad que logró concretar dicha idea, y Luz  
Helena Sánchez, de la Casa de la Mujer de Bogotá, encabezó esta tarea.

Año VIII, Nº15, noviembre 2009
En América Latina y el Caribe urge defender la autonomía del cuerpo de las mujeres como 
expresión de ciudadanía
Llamado de alerta y de acción

Año VIII, Nº14, septiembre 2009
28 de setiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe 
Luces y sombras 2008 – 2009



 Boletina Informativa Mujer Salud-Hable
Año VIII, Nº13, agosto 2009
Encuentro de mujeres de redes regionales de América Latina y el Caribe en el proceso de Cairo + 
15. Panamá - 3 al 5 de agosto de 2009
Declaración de Panamá

Año VIII, Nº12, julio 2009
Urge reforzar los movimientos sociales que apoyan el proceso de Cairo + 15
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, CIPD (El Cairo, 1994) aprobó un  
Programa de Acción que integra políticas de población en políticas de desarrollo, busca eliminar  
la pobreza y lograr la equidad, respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente, y  
propone acciones para el empoderamiento y autonomía de la mujer. A partir de ello, surge el  
paradigma de la salud sexual y reproductiva y los derechos correlativos, el que ha transformado 
los enfoques de programas y políticas nacionales del área, aunque persisten grandes brechas para 
hacerlo plenamente realidad.

Año VIII, Nº11, julio 2009
Un urgente llamado regional a la acción por el retorno a la democracia en Honduras: ¡Nosotras 
todas somos Honduras, estamos en Resistencia!
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, se hace eco, una vez  
más, de las voces de las compañeras hondureñas que continúan clamando por la solidaridad  
internacional, ante la permanencia de la asonada golpista en su país, la que ha significado una 
grave restricción de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Año VIII, Nº10, 29 de junio, 2009
Exigimos el pleno respeto al estado de derecho en Honduras
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, expresa su más enérgica  
condena ante el golpe de Estado ocurrido en Honduras, orquestado por la oligarquía del país con 
apoyo de las Fuerzas Armadas y del presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, quienes  
han obligado a que el presidente Manuel Zelaya Rosales haga abandono del país.

Año VIII, Nº 9, junio 2009
Urgente apoyo a Resolución sobre Mortalidad Materna en el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU
Transmitimos y compartimos el contenido del siguiente mensaje que nos ha hecho llegar el Centro  
de Derechos Reproductivos/[url=" http://reproductiverights.org/en/node/1026"]Center for  
Reproductive Rights[/url], para apoyar una Resolución sobre Mortalidad Materna en el Consejo de  
Derechos Humanos de la ONU, la que sería la primera resolución en esta área adoptada por dicho  
Consejo. Para las agendas del movimiento de salud de las mujeres de América Latina y el Caribe,  
esta temática constituye una prioridad histórica que exige nuestro compromiso y acción.

Año VIII, Nº 8, junio 2009
¡¡Defendamos a la Casa do Parto David Capistrano Filhom en Rio de Janeiro!!
Se suspende el cierre pero es necesario continuar la movilización. 

Año VIII, Nº 7, abril 2009
Declaración Pública RSMLAC
El Estado dominicano transgrede los DDHH de las mujeres

Año VIII, Nº 6, abril 2009
Convocatoria segunda reunión de consulta de membresia (septiembre, 2010)

http://www.reddesalud.org/actualidad/act2.php?cant=2


25 años, 25 países. Por la salud y la vida de las mujeres

Año VIII, Nº 5, marzo 2009
Declaración de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, ante el 
proceso de Seguimiento de 15 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 
CIPD (El Cairo, 1994).     
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, como articulación  
regional de grupos, organizaciones y personas que impulsan, promueven y defienden el derecho al  
acceso universal a la salud integral, el pleno ejercicio de los derechos humanos -especialmente los  
derechos sexuales y derechos reproductivos-, y la ciudadanía de las mujeres, se siente  
profundamente comprometida con el proceso que da seguimiento a los 15 años desde la  
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, CIPD, efectuada en El Cairo el año 1994.  

Año VIII, Nº 4, marzo 2009
¿Hay Día Internacional de la Mujer para una niña de 9 años, violada y embarazada?
Cuando estamos cerca del fin de la primera década del siglo 21, y acabamos de conmemorar el 8  
de Marzo, Día Internacional de la Mujer, los hechos cotidianos nos demuestran, una vez más, cuan 
lejanos están todavía los derechos de las humanas. De hecho, en todo el mundo existe un 
vergonzoso rezago respecto de su cumplimiento, demostrando que las declaraciones que se han 
firmado en múltiples foros mundiales no han sido sino eso, declaraciones, sin tener resultados  
concretos en mejorar su condición de vida, su acceso al trabajo digno, a la salud y educación, a la  
participación social y política, al descanso y la cultura, a una vida exenta de violencia. 

Año VIII, Nº 3, marzo 2009
Jornada Mundial de Lucha contra la Explotación Sexual
París, Francia, 4 de marzo de 2009

Año VIII, Nº 2, febrero 2009
Mujer esterilizada sin su consentimiento presenta demanda contra Chile en foro internacional. 
Exige reparación del daño
Compartimos un boletín del Centro de Derechos Reproductivos, de Nueva York, y Vivo Positivo, de  
Chile, que denuncia un caso de grave trasgresión de los derechos humanos sexuales y  
reproductivos de una mujer chilena, VIH+, esterilizada forzadamente en un hospital público.  
Anteriormente se habían denunciado casos similares en el país, pero solo en el ámbito nacional.  
Este es el primero que llega a los organismos internacionales de derechos humanos, con el fin de  
exigir una respuesta y una reparación del Estado. 

Año VIII, Nº 1, enero 2009
Feminicidio en el Congo 
Denuncia de Eve Ensler
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