ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

WENDY GALARZA
MÉXICO

HERIDA POR DISPAROS CUANDO
PROTESTABA POR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

WENDY GALARZA
MÉXICO
Wendy Galarza es niñera particular. Le apasiona cuidar a
niños y niñas en su más tierna infancia, porque considera
que es el mejor modo de crear sociedades más bondadosas y
compasivas.
Es un objetivo por el que Wendy trabaja duramente en
México, donde las mujeres a menudo son degradadas,
atacadas y asesinadas por ser mujeres. Además es activista
del feminismo y estuvo a punto de perder la vida por
denunciar esta clase de violencia.
El 9 de noviembre de 2020, Wendy asistió a una marcha
organizada por colectivos feministas en Cancún para
reclamar justicia por el asesinato de una mujer llamada
Alexis. Cuando un grupo de manifestantes comenzó a
derribar y quemar algunas barreras de madera, la policía
efectuó disparos al aire y, según algunas versiones, contra la
multitud. Más tarde, Wendy descubrió que tenía heridas de
bala en la pierna y la vulva.
Dos días después presentó una denuncia contra la policía. La
fiscalía tardó meses en admitir las pruebas adicionales que
presentó, incluida la ropa agujereada por las balas que
llevaba puesta el día de la protesta. La causa continúa
abierta. No se ha llevado ante la justicia a los presuntos
responsables penales de los disparos que recibió.
Pero Wendy no se rinde, y ha formado un colectivo junto a
otras mujeres agredidas durante la protesta. “Nunca
permitiré que se olvide el 9 de noviembre —afirma—.
Seguiré alzando la voz y defendiendo mis derechos humanos
y los de mis compañeras y compañeros de lucha.”

Exige a las autoridades de México justicia
para Wendy.

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES
MEXICANAS

HAZ SABER A WENDY
QUE ESTÁS A SU LADO

Pídeles que investiguen con prontitud,
imparcialidad y exhaustividad las violaciones de
derechos humanos que Wendy sufrió y garanticen
que todos los responsables son llevados ante la
justicia.

Escribe un mensaje de apoyo a Wendy, diciéndole
cuánto la admiras por defender los derechos de
las mujeres y expresando tu solidaridad con su
lucha por la justicia.

A:

Fiscal General de Quintana Roo

DIRECCIÓN:

Av. Adolfo López Mateos No.500, esquina Nápoles
Colonia Italia, C.P. 77.035
Chetumal, Quintana Roo, México
fiscal.general@fgeqroo.gob.mx
@FGEQuintanaRoo
T R A T A M I E N T O : Señor Fiscal General
CORREO-E:
TWITTER:

Publica tu mensaje en Twitter, mencionando
@ShoutForWendy y usando la etiqueta
#ShoutForWendy o #GritoPorWendy. Las fotografías
de mensajes escritos a mano son más personales y
ayudarían a reforzar la determinación de Wendy.
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