
 

 

Chihuahua, Chih. , a 12 de febrero de 2019. 

 

Alianza Feminista de Chihuahua es una red de colectivas y grupos de mujeres 

feministas que trabajan en la difusión, fortalecimiento y defensa de los derechos 

humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. 

POSICIONAMIENTO PÚBLICO 

Los hechos acontecidos en Cd Juárez en los que se violenta el derecho a la 

seguridad sexual de niñas, niños y adolescentes, así como también el derecho a 

una vida libre de violencia perpetrados esta semana es motivo de esta reflexión y 

posicionamiento.  La rabia e indignación que sentimos cuando se trastoca a una 

parte de la humanidad, como son las niñas y niños, consideramos que de ninguna 

forma debe solaparse con el silencio de la sociedad. Por ello, condenamos 

rotundamente los hechos suscitados en contra de una niña de 12 años violentada 

sexualmente desde los 8 años por el sacerdote de la iglesia católica Aristeo 

Trinidad Baca.  

Si bien en México cada 24 horas se denuncian en promedio 80 abusos sexuales , 
la mayoría cometidos por una persona cercana a la víctima, Chihuahua  registra 
una tasa de 31 denuncias por cada 100 mil habitantes, mientras a nivel país es de 
13.8 casos.  Esto no puede continuar así. 
 

Ante estos hechos: 

Exigimos se cumpla estrictamente la obligación que tiene el Estado de investigar, 

sancionar y reparar el daño a las víctimas por las violaciones a los derechos de 

libertad, una vida libre de violencia y seguridad de la víctima. 

Exigimos que la iglesia deje de ser cómplice de delincuentes sexuales pederastas  

y ponga punto final a las acciones de movilización de sus feligresías, quienes bajo 

la excusa de la fe,  defienden acciones que revictimizan a la niña y a su familia, 



pues lanza el mensaje de que la víctima está mintiendo. Por eso decimos: 

#NosotrasSiLeCreemos. 

Hacemos un llamado a las instituciones religiosas para tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y combatir los abusos sexuales  contra niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, desde su seno, pero también a partir del ejercicio 
de la justicia terrenal. 
 
Instamos a las autoridades a investigar denuncias de violencia sexual contra 

cualquier persona en especial contra niñas, niños y adolescentes, a través del 

seguimiento puntual de victimarios de esta índole y su reinserción social.  

También consideramos necesario y urgente crear procuradurías o mecanismos de 

denuncia que atienda a este importante y sector que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad ante la comisión de delitos de índole sexual.  

 
Hacemos un enérgico llamado a El Diario en su versión impresa y digital de 
Chihuahua y Juárez, así como a quienes les reproducen en los diferentes medios 
de comunicación, sobre la re-victimización de la niña. Es necesario denunciar la 
violación a la Ley de Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Chihuahua y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 
que estos mediosde comunicación han realizado, ya que forma irresponsable y no 
apegada a la ética periodística, se han dado a la tarea de proporcionar a la opinión 
pública datos personales que ponen en riesgo la integridad de la víctima y su 
familia.  
 
Exigimos se investigue la filtración de la información de este caso, con fundamento 
en la Constitución, tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, "es obligación de ciudadanos y 
autoridades preservar absoluta reserva de los datos de las víctimas, así como de 
los probables responsables". Se debe de sancionar a las personas o instituciones 
que realizaron la filtración de datos. 
 
Reiteramos que es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, la 
protección integral del interés superior de la niñez, el derecho a la prioridad para 
que reciban protección y socorro en toda circunstancia, así como el derecho al 
debido proceso todo con respeto y en función de su edad y madurez. Por lo que 
exigimos a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y Tribunal Superior 
de Justicia del Estado que el proceso sea valorado por personal con perspectiva 
de género y niñez.   
 
 
A quienes han sido y son víctimas de este delito, les acompañamos y decimos 
·#YoSiTeCreo, estamos para respaldar su denuncia y apoyarlas en el proceso, 
sabemos que por cada denuncia que se presentan hay siete que permanecen en 
el anonimato.  



 
Aquí estamos muchas mujeres para decirles que no están solas y brindarles la 
asesoría y respaldo porque ¡Vivas nos queremos!. 
 

 

 


