MÉRIDA, YUCATÁN A 4 DE JULIO DE 2020
PRONUNCIAMIENTO ANTE LA OLA DE CRÍMENES EN LA ENTIDAD
En esta última semana hemos sido testigos de dos homicidios que llaman la atención y
nos preocupan como sociedad civil organizada.
El primero se trata de un hombre de 70 años, extranjero, con residencia en el poniente de
la ciudad cuyo cuerpo fue encontrado con heridas de arma blanca ocasionadas por un
trabajador sexual.
El segundo caso se trata de un joven de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado
descuartizado en un terreno en el oriente de Mérida; por la forma en la que sucedió y los
detalles que gira en torno al suceso ha cimbrado la opinión pública y a la ciudadanía en
general.
Ambos casos demuestran la saña con la que fueron perpetradas las muertes, colocando
estos hechos más allá de un asesinato sino que refleja un componente de odio,
ampliamente investigado y documentado por diversas instituciones de justicia así como
académicas.
Lo anterior descrito coloca a Yucatán en un estado de alerta dado que la situación es
sumamente grave al poner en riesgo a un sector de la población y que al mismo tiempo
implica un incumplimiento de los compromisos tomados por parte del Gobierno del
Estado.
Quienes firmamos a continuación manifestamos nuestra profunda indignación,
preocupación y repudio por estos asesinatos, cuya manera en la que ocurrieron arrojan

indicios de que estos actos pudieran estar relacionados con la orientación sexual de las
víctimas.
Por ello:
1. Exhortamos a la Fiscalía General del Estado a esclarecer estos hechos
criminales de manera pronta, en estricto apego a derecho y que la investigación se
conduzca en los más altos estándares en materia de Derechos Humanos.
2. Exigimos al Gobierno del Estado políticas públicas efectivas que tengan como
objetivo combatir y eliminar el prejuicio, los estereotipos y la discriminación hacia
las personas en razón de su orientación sexual así como el combate a todas las
expresiones de homofobia y transfobia presentes en los diferentes ámbitos de la
vida pública y privada.
3. Exigimos al Congreso del Estado de Yucatán la tipificación de los crímenes de
odio en el Código Penal como una forma de sancionar los grados extremos de
discriminación que tienen como resultado la muerte de las personas.
Como sociedad civil organizada estaremos al pendiente de la resolución de los casos así
como de las medidas implementadas para que estos actos criminales no vuelvan a
ocurrir.
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