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Raúl Gatica, activista político indígena
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de Raúl Gatica, activista indígena y
director del Consejo Indígena Popular de Oaxaca «Ricardo Flores Magón» (CIPO-RFM), a raíz de que
alguien haya asaltado su casa en el estado de Oaxaca y haya pintado amenazas de muerte contra él.
Según los informes, el 24 de mayo Raúl Gatica entró en su casa de San Isidro Monjas, en el
municipio de Xoxocotlan, estado de Oaxaca, y descubrió que alguien la había asaltado y había cometido
actos de vandalismo. Los asaltantes habían destrozado libros, revistas, y documentos y objetos personales
y habían sembrado el caos. Sin embargo, según los informes, no habían robado nada. Cuando Raúl Gatica
y otros miembros del CIPO-RFM empezaron a limpiar el destrozo, descubrieron, según los informes, un
cráneo dibujado en el suelo con las palabras «Raúl» y «Estás muerto» junto a él. Los miembros del CIPORFM tomaron fotografías de la casa destrozada y denunciaron el incidente a la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca.
Raúl Gatica es un dirigente del CIPO-RFM, un movimiento político indígena de Oaxaca que
promueve el activismo y los derechos de los indígenas en diversas comunidades del estado. Según los
informes, tanto la organización como el propio Raúl Gatica han sufrido repetidas amenazas y actos de
acoso a lo largo de varios años. En febrero del 2002, Raúl Gatica y otros dos miembros del CIPO-RFM
recibieron amenazas de muerte (véanse AU 21/01, AMR 41/005/2001/s, del 26 de enero de 2001, y su
actualización AMR 41/010/2002/s, del 26 de febrero de 2002).
INFORMACIÓN GENERAL
Los defensores de los derechos humanos y los activistas comunitarios son blanco frecuente de
amenazas y acoso en el estado de Oaxaca. Decenas de las numerosas comunidades indígenas
marginadas y empobrecidas de Oaxaca están divididas por la violencia y los conflictos comunitarios, una
situación manipulada con frecuencia por los caciques y las autoridades estatales, que sacan provecho de
ella. En muchos casos, las autoridades locales consideran subversivas a las organizaciones que promueven
el activismo o los derechos de los indígenas, y las hacen blanco de amenazas y acoso.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Raúl Gatica, director del Consejo Indígena Popular de
Oaxaca «Ricardo Flores Magón» (CIPO-RFM), a raíz del asalto a su casa y de los informes sobre las
amenazas de muerte dirigidas contra él;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Raúl Gatica, de
acuerdo con sus propios deseos;

- instando a que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asalto y las
amenazas de muerte, y que se hagan públicos sus resultados.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. José Murat Casab
Gobernador del Estado de Oaxaca
Palacio de Gobierno, Bustamante s/n, Oaxaca
Oaxaca 68000 México
Telegramas: Gobernador de Oaxaca, Oaxaca, México
Fax:
+ 52 951 51 637 37
Tratamiento: Señor Gobernador
Lic. Sergio H. Santibáñez
Procurador del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverría s/n, La Experimental
San Antonio de la Cal, Oaxaca
Oaxaca 71236 México
Telegramas: Procurador de Oaxaca, Oaxaca, México
Fax:
+ 52 951 51 56 786 (si responde una voz, digan: «me da tono de fax por favor»)
Tratamiento: Señor Procurador
Dr. Sergio Segreste Ríos
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca
Calle de los Derechos Humanos No. 210
Col. América
68050, Oaxaca, México
Telegramas: Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, Oaxaca, México
Fax:
+ 52 951 51 35 197 (si responde una voz, digan: «me da tono de fax por favor»)
Tratamiento: Estimado Señor
COPIA A:
Consejo Indígena Popular de Oaxaca «Ricardo Flores Magón»
Emilio Carranza No. 210. Santa Lucía del Camino
Estado de Oaxaca
C.P. 71228
México
Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH)
Privada la Canterita 114, Col. San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez
C.P. 68020 México
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 10 de julio del 2003.
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