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 Cuernavaca, Morelos a 28 de enero de 2022 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana 
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos  
Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Morelos 

 

Un viernes frío se respira, es el viento de la violencia. Hoy despertamos con la amarga noticia del 

feminicidio de la compañera Ana Luisa Garduño, descansa en paz.   Rechazamos cualquier acto 

de violencia en contra de cualquier persona, pedimos justicia por todas las mujeres asesinadas. 

Esta vez se ha perpetrado contra la activista, defensora de derechos humanos,  contra la mujer, 

aun peor contra una  madre que pedía justicia por el feminicidio de su hija, quien era la 

motivación de su lucha y fortaleza. 

Hoy todas las integrantes del colectivo “Regresando a Casa” con el corazón en luto por la pena 

que nos embarga, pero con la entereza en las manos y con la fuerza de nuestra voz; repudiamos 

este acto atroz, así como el contexto de impunidad que lo hizo posible.  

¡¡¡Ni una más asesinada!!! 

¡¡¡Si tocan a una, tocan a todas!!! 

¡¡¡ Ana Luisa no estás sola!!! 

Por lo que exigimos al Fiscal General Uriel Carmona esclarecer los hechos; exigimos justicia por 

el feminicidio de Ana Luisa Garduño, exigimos verdad, exigimos justicia por el feminicidio de su 

hija Ana Karen, que por casi diez años ha seguido impune.  

Señor Gobernador Cuauhtémoc Blanco, la vida arrebatada de nuestra compañera no será en 

vano. Necesitamos de manera efectiva y expedita una investigación con perspectiva de género.  

Exigimos que lo antes posible se eche a andar un mecanismo de protección a defensores de 

Derechos Humanos en el estado y que se garantice la seguridad de la familia de nuestra 

compañera María Luisa.  

Demandamos a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en Morelos salgan a 

responder por el feminicidio de nuestra compañera. 

Ella fue la  fundadora de la Asociación civil “Ana Karen Vive” y  del “Frente de Victimas del 

Estado”; Ana Luisa tú también vives. 



 

Con cariño y sororidad, te aseguramos que continuaremos tu lucha. 

Tus compañeras de Regresando a Casa. 


