
Radio Metrópoli. 7/12/2011. Ayer, Nepomuceno; ahora, Norma. ¿Y mañana? 
Cuando todavía no nos reponíamos de la sorpresa, enojo y rabia por el asesinato del activista y 

miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Nepomuceno Moreno Muñoz, 
quien exigía justicia por la desaparición y muerte de su hijo, presuntamente a manos de policías 
sonorenses, el sábado pasado, la también activista defensora de los derechos humanos, Norma 
Andrade sufrió un intento de homicidio; ella es profesora y fundadora de la Organización 
Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Una nota periodística da cuenta que “Malú García Andrade, 
hija de la lesionada y también activista social, quien se encuentra fuera de la ciudad con medidas 
cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por amenazas de 
muerte, dijo que la agresión contra su mamá fue intencional y los responsables “son los mismos 
que me amenazaron, ligados directamente al cártel de Juárez.”” 

Siempre hemos considerado que el oficio de defender y promover los derechos humanos es, 
junto con el periodismo, dos de los oficios de más alto riesgo. Los dos sufren por las dos 
vertientes, tanto las amenazas, hostigamientos y desapariciones forzadas por parte de agentes del 
Estado, como también por parte del crimen organizado. Nepomuceno fue víctima, presuntamente, 
de agentes del Estado; Norma, del crimen organizado. La misma nota periodística que 
comentamos, señala que la hija de Norma Andrade, “Malú García, recordó que en febrero pasado 
denunció en la Fiscalía General del Estado a una banda de tratantes de blancas que desaparecen 
adolescentes en el centro de Juárez con pretexto de darles empleo. A raíz de ello recibió 
amenazas porque proporcionó a las autoridades nombres y negocios utilizados en ese ilícito, y 
debió radicarse en otra ciudad con sus hijos. Su casa fue incendiada por un grupo armado.” 

Nepomuceno y Norma tienen en común, al igual que otros muchos padres y madres, que se 
convirtieron en activos defensores de los derechos humanos, luego del asesinato de sus hijos. 
“Norma Andrade y su hija Malú se convirtieron en activistas luego que Lilia Alejandra García 
Andrade, de 17 años y madre de dos hijos, fue secuestrada por presuntos elementos del crimen 
organizado el 14 de febrero de 2001. Fue asesinada y su cuerpo tirado en un terreno baldío del 
fraccionamiento Pradera Dorada, ubicado cerca del campo algodonero… Una de las maestras de 
esta adolescente, la profesora Marisela Ortiz, apoyó a la familia García Andrade y junto con la 
madre y hermana de Lilia, fundaron la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.” 1 
A favor de Nepomuceno y de Norma, está el hecho de la solidaridad activa de diversas 
organizaciones, como el MPJD y la Red TdT, así como la denuncia pública que realizan 
organismos nacionales como la CNDH y organizaciones internacionales como AI, quienes han 
condenado estos hechos. “La Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para 
Todas y Todos –que agrupa a más de 70 asociaciones de derechos humanos de 22 estados– 
subrayó que, aunque el ataque sucedió durante un supuesto intento de robo, la agredida ya había 
recibido varias amenazas de muerte.” También señalaron que no se trata de un caso aislado, como 
no son aislados los asesinatos de periodistas: “Hemos insistido a las autoridades federales y 
estatales sobre la situación de riesgo para todas las defensoras y defensores de derechos humanos 
del país. Los hechos ocurridos… no son aislados; por tanto, exigen un plan integral y no acciones 
aisladas.”2 Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONU-DH) y la entidad de ese organismo internacional para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres … destacaron la necesidad de retomar el diálogo 
entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, para crear a la brevedad un mecanismo 
nacional de protección eficaz que garantice la seguridad de todas las personas que se dedican a la 
promoción y defensa de los derechos humanos.3 

                                                 
1 Nota de Rubén Villalpando, Corresponsal del diario La Jornada, p. 10, sábado 3 de diciembre de 2011 
2 Nota de Rubén Villalpando, Corresponsal del diario La Jornada, p. 5, domingo 4 de diciembre de 2011 
3 Nota de Jesús Aranda, diario La Jornada del martes 6 de diciembre de 2011p. 7 


