
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Respaldan en España la labor del OCNF 
 

-Reciben defensoras “Premio Abogados de Atocha 2019” por su labor en defensa los 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencia 

 

 
 
 

Madrid, España a 24 de enero de 2019. 
 
 

El Consejo General de la Abogacía Española, Comisiones Obreras de Madrid y la Fundación              
Abogados de Atocha, otorgaron al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) el            
“Premio Abogados de Atocha 2019”, este jueves 24 de enero de 2019 en Madrid, España. 
 
Desde hace 15 años, este premio reconoce a aquellas personas e instituciones que luchan por               
la defensa de la democracia, libertad, paz, justicia y la solidaridad. Este año, la Fundación               
reconoció la lucha de las mujeres por la igualdad de Género y contra la violencia ejercida                
contra ellas, otorgando esta distinción a la articulación nacional integrada por 43            
organizaciones, ubicadas en 23 estados del país. 
 



 

Las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio “están luchando y           
luchando contra el feminicidio en México, pero los datos dicen que cada año empeora un poco                
más. Pareciera que la lucha no está dando resultado. Por eso es importante este              
reconocimiento, este premio que les damos el día de hoy, porque es clave ayudarlas, porque               
hay que entender que se están enfrentando a unas fuerzas extraordinariamente potentes y la              
clave es defender a las mujeres. Si no se consigue avanzar hay que intentar no retroceder”,                
advirtió Jaime Cedrún, Secretario General de Comisiones Obreras de Madrid (CCOO Madrid).  
 
Continuó advirtiendo que “son batallas de resistencia, por eso necesitamos agruparnos desde            
España y desde todos los lugares. Trasladar ese mensaje de ánimo y de solidaridad. Que los                
gobiernos sepan que ellas están reconocidas en España por la Fundación “Abogados de             
Atocha” y puedan defender y hacer su trabajo con mayor fuerza. Que los sicarios, los asesinos                
que además las persiguen -porque no consienten que haya alguien que defienda a una mujer               
que ha sido asesinada, que haya alguien que investigue un crimen o una desaparición-. Todos               
esos sicarios, asesinos, mafiosos -a veces institucionalizados- tienen que saber que están            
premiadas por la Fundación “Abogados de Atocha”. Sabemos que sirve y ellas tienen que tener               
todo nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad y nuestro apoyo, porque es la forma de dar la               
batalla”. 
 
De igual forma Jaime Cedrún señaló que: “Hoy en el mundo tenemos una batalla que es la                 
igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres se vuelve un elemento central de la lucha de la                 
clase trabajadora porque sabemos que es el patriarcado lo que está aprovechando el             
capitalismo para seguir machacando y para conseguir que la globalización se concluya en un              
reparto todavía peor de la riqueza. A partir de ahí es donde tenemos que dar esa batalla, por                  
eso este premio también es el reconocimiento al movimiento feminista, al movimiento feminista             
internacional, al trabajo de las mujeres en todos y cada uno de los lugares del mundo. Es un                  
mensaje a todos esos que niegan que exista la violencia de género o que exista el patriarcado                 
machista. Es un mensaje para decirles que no, que están haciendo un trabajo en el que                
estamos todos implicados, y que esta batalla se las vamos a ganar”. 
 
Por su parte, Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, se              
cuestionó: “¿Cuánto tienen que seguir sufriendo las mujeres, las niñas y las adolescentes             
mexicanas, para que los gobiernos de antes y los de ahora, pongan punto final a unos hechos                 
que deberían avergonzarles a ellos, como efectivamente nos avergüenzan a nosotros?.           
¿Cuándo recobraran la libertad y el derecho a vivir en paz las mujeres mexicanas?. Reconozco               
que es difícil creer que un país tan grande y acogedor pueda seguir admitiendo esta situación,                
expresó en la ceremonia la abogada española, quien a su vez manifestó el absoluto apoyo de                
la Abogacía al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 
 
“No se puede hablar de democracia plena y Estado de Derecho cuando en nuestro país               
asesinan a 9 mujeres al día. El reconocimiento “Abogados de Atocha 2019” llega en un               
momento clave en la historia de nuestro país, por un lado, en un contexto de cambio de                 
gobierno federal y por otro, en un contexto de violencia generalizada donde las mujeres están               
siendo mayormente afectadas. Este premio nos anima y fortalece como defensoras de los             
derechos de las mujeres, debido al permanente riesgo que enfrentamos por nuestra lucha, y              
que muchas veces afecta también directamente a las familias de las víctimas. Frente a ello, la                
solidaridad internacional nos ayuda a continuar nuestra labor en la defensa de la dignidad y el                
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es por ello que hacemos un llamado para                  



 

que en este caminar, nos acompañen y se unan a nuestra voz, pues la seguiremos alzando,                
hasta que ni una mujer sea embatida por su condición de género , advirtió durante su discurso                 
la maestra María de la Luz Estrada Mendoza, Coordinadora Ejecutiva del OCNF. 

En la ceremonia de premiación también estuvieron presentes: Alejandro Ruiz Huerta,           
sobreviviente y Presidente de la Fundación “Abogados de Atocha”; Mari Cruz Elvira, Secretaria             
de la Fundación “Abogados de Atocha”; Francisco Naranjo, Director de la Fundación            
“Abogados de Atocha”; José María Alonso, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid;              
una representación de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras y del Patronato de la              
Fundación, quienes entregaron a la representación del Observatorio, la obra “El Abrazo” del             
pintor, Juan Genovés, en el marco del 42 Aniversario del asesinato de los abogados              
laboralistas. También asistieron al acto un representante de la Embajada de México y Pilar              
Morales, Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras de Madrid. 

 

Atentamente, 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
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