COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA: EXIGIMOS QUE
SE HAGA JUSTICIA POR MERLIN ANDREA MAZO
PÉREZ
Medellín, enero 26 de 2018

Desde la Corporación Amiga Joven, hacemos un llamado a todas las
organizaciones sociales de mujeres, nacionales e internacionales a expresar su
rechazo frente al feminicidio de Merlin Andrea Mazo Pérez, joven de 16 años que
murió en la noche del pasado jueves 25 de enero asesinada, estrangulada y
apuñalada, el presunto feminicida es Javier Suarez su compañero sentimental.
Exigimos que se haga justicia, que este atroz crimen sea tratado como un
feminicidio, y que este no sea uno más que quede en la impunidad.
Desde el 1 hasta el 25 de enero de este año 2018 se cuentan tres feminicidios
en la ciudad de Medellín, uno en Amagá y uno en Hispania, todos municipios del
departamento de Antioquia.
Ante estos casos nos sentimos indignadas, lastimadas y atropelladas, así como
desprotegidas y abandonadas por este Estado y sus funcionarios, que no
garantizan los derechos, como es su deber y responsabilidad fundamental.
Como mujeres sentimos, que tenemos una responsabilidad social y política
frente a las consecuencias que estas decisiones tienen para nuestra sociedad.
Nos preocupa y atemoriza saber que criminales como éste, cuentan con
garantías y libertad de acción para reincidir en este tipo de crímenes.
Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que dejen de emplear
eufemismos y nombren estos crímenes como lo que son, ya que no son simples
muertes como lo hacen ver, las víctimas de feminicidio no son mujeres que
aparecieron o hallaron muertas, son víctimas de la violencia machista y de las
estructuras patriarcales tan normalizadas en esta sociedad.

EXIGIMOS QUE SE INVESTIGUE Y SE CONDENE AL PRESUNTO
FEMINICIDA POR ESTOS HECHOS.
NO MAS FEMINICIDIOS.
POR UN PLANETA LIBRES DE MIEDOS Y VIOLENCIAS CONTRA LAS
MUJERES.
CADA UNA DE NOSOTRAS ESTE PRESENTE EN EL PLANTON DEL LUNES
29 DE ENERO EN LA PLAZOLETA DE LA ALPUJARRA pidiendo justicia
para este atroz feminicidio.

