
El pasado 9 de diciembre la joven Ya-
kiri Rubio Aupart fue secuestrada por 
los hermanos Miguel y Omar Ramírez 

Anaya en la colonia Doctores de la Delega-
ción Cuauhtémoc del Distrito Federal la jo-
ven fue llevada a la fuerza en una moto al 
hotel Alcázar, donde ambos hermanos la 
violaron.

Después de haber cometido la violación, Miguel 
comenzó a apuñarla con intenciones de matarla 
hasta que Yakiri en legítima defensa de su vida, lo-
gró tras forcejear con el agresor, que éste doblara 
su muñeca y se clavara el mismo el cuchillo, qui-
tándose la vida.

Desnuda Yakiri salió corriendo a pedir ayuda 
hasta encontrarse con una patrulla, la joven de 20 
años contó a los elementos policíacos lo que aca-
baba de vivir, al buscar al hermano que huyó, éste 
empezó a acusar a Yakiri de „asesina” convirtién-
dola en el momento de víctima a victimaria.

„Mi hija pesa 48 kilos y cómo pudo vencer a 
tal macho, eso es lo que no logran entender los 
machos de la jauría por eso le echaron una manita 
en el caso, cómo pudo asestarle Yaki 16 puñaladas 
sin que el súper macho hiciera nada, el tipo sabía 
golpear, era un experto golpeador y de mujeres” 
señala José Luis Rubio, padre de Yakiri.

„Mi hija es gay no era ni prostituida ni amante 
de Miguel; no estamos pidiendo favores ni excep-
ciones, queremos que se transparenten los pro-
cesos que acusan a las mujeres en este tipo de 
casos, pedimos que se aplique el protocolo para 
juzgar con perspectiva de género y de acuerdo a 
los estándares mexicanos de derechos humanos” 
aclara el padre de Yakiri.

Desde el penal de Tepepan al cual fue trasladada 
Yaki, luego de recibir amenazas de muerte de par-
te de allegados a los violadores, Yaki señala:

„Exijo mi libertad porque me la merezco, desde 
cuándo defender tu vida es un crimen, tengo cora-
je porque mientras yo estoy aquí por defender mi 
vida, allá afuera hay un cabrón paseándose como 
si nada hubiera hecho, ya luché por mi vida, ahora 
lo haré por mi libertad, pido su apoyo, porque al 
apoyarme a mí apoyan también a sus hijas para 
que jamás vivan una injusticia como la que estoy 
viviendo”.

Sin importar su denuncia por violación, el carác-
ter de víctima con el que entró Yakiri Rubí Rubio 

Aupart a la agencia 50 de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal el 9 de diciembre 
de 2013, se desvaneció por la imputación de un 
hombre que la acusó de homicidio, negando con 
ello un debido proceso.

Ahora ella está presa en el penal femenil de 
Tepepan, acusada de homicidio doloso. Sobre su 
cabeza pesa una posible sentencia de 60 años de 
prisión.

Según el Comité Ciudadano por la Libertad de 
Yakiri, desde un inicio se abrió un expediente del 
que „desaparecieron” pruebas que muestran la 
violencia a la que fue sometida, como fotografías 
ministeriales que registran las lesiones en su cuer-
po al tratar de defenderse.

Dicho Comité detectó 10 irregularidades graves 
en las que habría incurrido la autoridad, con lo cual 
se violó el debido proceso, como no creer la de-
claración de la joven, la „pérdida” de pruebas, y 
el hecho de que desde el día de la denuncia Luis 
Omar no se haya vuelto a presentar ante la PGJDF.

El caso de Yakiri es un caso paradigmático de 
violencia institucional, visibiliza el machismo que 

impera de parte de los impartidores de justicia 
quienes la mayoría de las veces se ponen de lado 
del agresor minimizando los daños sufridos de la 
víctima, pero en este caso no sólo minimizaron los 
daños sino que ahora la „castigada” es la víctima.

¿Qué garantías tenemos las mujeres al defen-
der nuestra vida en un caso como éste? ¿Cuál es 
el mensaje de las autoridades para nosotras las 
mujeres, dejar que nos maten, para que se mues-
tre nuestra inocencia?

Las mujeres en Chiapas no queremos que nun-
ca más se repita un caso así, es por ello que desde 
el sur de México exigimos libertad y justicia para 
Yakiri.

Convocamos a la sociedad civil a denunciar co-
lectivamente y con creatividad el arresto de Yakiri 
Rubio sumándose a nuestra arte-acción este do-
mingo 16 de febrero a las diez de la mañana en la 
Plaza de la Paz, colocaremos fotografías de Yaki en 
el suelo, armando un cuadro enorme que proyecte 
su rostro repetido y que mediante la reproducción 
de éste se demuestre el apoyo que ha recibido de 
diversas partes del país al contrario de un sistema 
corrupto que la mantiene presa hasta el día de hoy.

Yaki también se ha identifi cado como lesbiana 
por ello la acción busca denunciar la lesbofobia y la 
misoginia que prevalece en el sistema de imparti-
ción de justicia.

Demandamos su libertad (y la libertad de otras 
mujeres encarceladas injustamente bajo este sis-
tema corrupto y misógino) hacemos a la sociedad 
civil testiga por medio de esta denuncia-acción de 
las condiciones de violencia bajo las cuales viven 
las mujeres en México.
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