
 
 

Parlamento Europeo 

Bruselas, 16 de julio de 2020 

Sr. Marcelo Ebrard Casaubon 

Secretario De Relaciones Exteriores 

 

Sr. Alejandro Murat, 

Gobernador del Estado de Oaxaca 

 

Sr. Alejandro Gertz Manero 

Fiscal General de la República 

 

CC: Sr. Jean-Pierre BOU 

Jefe de la Delegación de la UE en México 

Las parlamentarias y los parlamentarios europeos abajo firmantes nos dirigimos respetuosamente 

a usted para expresarle nuestra más alta preocupación por la situación de amenazas de muerte 

y hostigamiento que está enfrentando el Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca 

(Consorcio Oaxaca) y la defensora de los derechos humanos, la Sra. Soledad Jarquín. 

De acuerdo con la información que hemos recibido como europarlamentarios, en las últimas 

semanas el Consorcio Oaxaca ha sido amenazado de muerte por su labor en la defensa de los 

derechos de las mujeres. Concretamente, las amenazas estarían relacionadas con la 

colaboración entre el Consorcio Oaxaca y la Sra. Soledad Jarquín en la elaboración y lanzamiento 

de la campaña “Hasta que la Justicia Llegue”, que tiene por objetivo esclarecer la verdad sobre el 

feminicidio de la Sra. María del Sol Cruz Jarquín, hija de la Sra. Soledad Jarquín, asesinada el 2 

de junio de 2018. 

Nos preocupa especialmente que el Consorcio Oaxaca, una organización altamente reconocida 

en el Estado de Oaxaca por su labor en la defensa de los derechos humanos y, específicamente 

los derechos de las mujeres, haya enfrentado graves y numerosos incidentes de seguridad desde 

hace años precisamente por su imprescindible trabajo dirigido a la consecución de la igualdad de 

género y a la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. Es particularmente 

alarmante, además, que dichos ataques se sigan produciendo a pesar de que en 2012 la 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca otorgó medidas cautelares a la 

organización.   

Asimismo, nos causa profunda consternación el exponencial aumento de las cifras de feminicidios 

registradas en el Estado de Oaxaca desde 2016, así como la impunidad con la que parecen 

cometerse estos crímenes. Ante este escenario, es especialmente preocupante constatar que las 

familiares de víctimas de feminicidios que trabajan para conseguir verdad, justicia y garantías de 



 
 
no-repetición, como es el caso de la Sra. Soledad Jarquín, sean ellas mismas sometidas a 

múltiples formas de hostigamiento. 

Finalmente, quisiéramos expresar nuestra inquietud ante los peligrosos efectos para la vida de las 

mujeres que generan la falta de investigaciones de los crímenes de feminicidio y la ausencia de 

medidas de protección adecuadas para las defensoras de derechos humanos, en tanto que dicha 

situación perpetúa y legitima la violencia contra las mujeres.  

Reiterando nuestro compromiso como europarlamentarios con la igualdad de género y con los 

derechos humanos, y subrayando la necesidad de proteger a quienes velan por que nuestros 

derechos sean debidamente respetados solicitamos respetuosamente: 

- A las autoridades oaxaqueñas: Garantizar que el trabajo de defensa de los derechos humanos 

sea debidamente reconocido y respetado en el Estado de Oaxaca. 

- A la Fiscalía General de la República: Asegurar una investigación pronta y eficaz de estos 

hechos.  

- Al gobierno federal: Tomar las medidas necesarias para asegurar la protección para las 

integrantes del Consorcio Oaxaca y para la Sra. Soledad Jarquín.  

- Al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Delegación de la UE En México: Dar seguimiento 

a este caso incluyendo en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos.  

Cordiales saludos, 

Leïla CHAIBI (GUE/NGL, France) 

Dietmar KÖSTER (S&D, Germany) 

Javi LÓPEZ (S&D, Spain) 

Hannah NEUMANN (Greens/EFA, Germany) 

Diana RIBA i GINER (Greens/EFA, Spain) 

María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (GUE/NGL, Spain) 

Soraya RODRÍGUEZ RAMOS (Renew Europe, Spain) 

Massimiliano SMERIGLIO (S&D, Italy) 

Idoia VILLANUEVA RUIZ (GUE/NGL, Spain) 

Miguel URBAN CRESPO (GUE/NGL, Spain) 

  


