Ciudad de México, 6 de diciembre de 2020.
Comunicado.

El día de hoy domingo seis de diciembre del año en curso, aproximadamente a las cinco y media de la mañana, un
grupo de personas no identificadas depositaron los cuerpos de dos personas afuera de nuestras instalaciones ubicadas en la
Alcaldía Gustavo A. Madero, justo frente una camioneta de nuestra organización, sin más, les prendieron fuego calcinado los
cuerpos y nuestro vehículo.
Por lo anterior, Cauce Ciudadano A. C. repudia y condena enérgicamente el homicidio y calcinamiento de estas
personas, expresamos nuestras condolencias para sus familias y exigimos justicia para las víctimas y castigo para los
responsables. Denunciamos que este tipo de acciones violentas y de claro amedrentamiento buscan detener y comprometer
nuestras actividades y generar miedo en las personas que durante más de 20 años desde la labor de Cauce Ciudadano han
apoyado a cientos de víctimas en el país en la defensa y promoción de sus derechos humanos, siempre compartido esfuerzos
de lucha por la paz y la justicia y muy en particular el trabajo de rescate de cientos de jóvenes mujeres y hombres de las
manos de la criminalidad, el acompañamiento en la búsqueda de personas desaparecidas, la formación y capacitación de
cientos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la mediación de conflictos en los territorios, estos actos violetos buscan
mermar el funcionamiento de la Sociedad Civil para paralizarnos, pero nuestra función y la defensa y promoción de los
Derechos Humanos en nuestro país seguirá con mayor ímpetu y conciencia, porque estamos convencidas y convencidos que
este es el camino correcto hacia la justicia, la paz, la verdad y la memoria en nuestra sociedad mexicana.
Reafirmamos la necesidad de crear una política de prevención y atención a los delitos depredadores que han y siguen
generando mares de sangre en nuestra nación; el desmantelamiento financiero del crimen organizado y la justicia
transicional que anhelamos para nuestro México.
Agradecemos a todas las organizaciones, compañeras, compañeros y personalidades las muestras de generosidad,
solidaridad y apoyo, tanto de las redes nacionales como internacionales que nos han demostrado que no estamos solas y
solos. Cauce Ciudadano A.C. ha realizado las denuncias correspondientes y agradece su comprensión de que por el momento
no podemos dar más declaraciones al respecto.
Solicitamos a todas las autoridades del Gobierno Federal y de la Ciudad de México involucradas, que se realice una
investigación objetiva, veraz y con el debido resguardo de información sensible, que permita esclarecer los hechos y
sancionar a los responsables, además exigimos se establezcan las Medidas de Protección Urgentes para todo nuestro equipo
asegurando de nuestras vidas e integridad física y psicológica, ya que este es un acto más de violencia contra nuestra
organización y la función que desempeñamos.
Hasta la paz, la reconciliación y la justicia
Atentamente
Cauce Ciudadano A.C.

