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ACCIÓN URGENTE
NUEVAS AMENAZAS CONTRA UN ACTIVISTA DE DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Los defensores de los derechos de las personas migrantes que trabajan en el albergue
para migrantes de Tenosique, en el sur de México, han sido amenazados e intimidados
por la policía estatal y por miembros del ejército.
Según testigos presenciales, el 17 de septiembre Fray Tomás González, director del albergue para migrantes La 72 y
presidente del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta (CDHU), y Rubén Figueroa, activista en favor de los derechos
de las personas migrantes, viajaban con dos migrantes a Tenosique para comprar ropa para los migrantes alojados en el
albergue, cuando fueron interceptados por unos miembros del ejército que exigieron registrar su camioneta. Alegando que no
había justificación legal para el registro, los defensores de los derechos humanos se negaron a cooperar. Entonces llegaron
dos furgones de la policía estatal que rodearon la camioneta. Uno de los policías abofeteó a Rubén Figueroa.
A continuación, un hombre no identificado vestido de civil llegó al lugar y ordenó a los soldados que registraran la camioneta y
obligaran a sus cuatro ocupantes a salir de ella. Fray Tomás González tomó fotos del hombre no identificado, que empezó a
insultarle, diciendo: “Hijo de tu puta madre, te voy a romper todo lo que tienes, pinche indio taimado no vales nada”. Momentos
después, un miembro del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a Fray Tomás González a su
teléfono móvil y pidió hablar con el hombre no identificado, pero éste se negó, diciendo que los derechos humanos no contaban
para nada. Ni los agentes de la policía estatal ni los soldados que presenciaron las amenazas intervinieron.
Poco después, llegaron al lugar tres furgones de la policía municipal y una veintena de soldados fuertemente armados y con el
rostro cubierto por pasamontañas. En ese intimidatorio entorno, Fray Tomás González, Rubén Figueroa y los dos migrantes
siguieron negándose a salir de la camioneta. El incidente duró cuatro horas, hasta que unos miembros del personal de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos llegaron y los soldados y policías abandonaron el lugar.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español, en inglés o en su propio idioma:
 expresando preocupación por la seguridad de Fray Tomás González, Rubén Figueroa y otros defensores y defensoras de
los derechos humanos que trabajan en el albergue para migrantes La 72 y en el Centro de Derechos Humanos del
Usumacinta, en Tenosique;
 pidiendo que se apliquen inmediatamente medidas de protección, tales como patrullas policiales, de estricta conformidad
con los deseos de las personas en peligro;
 pidiendo a las autoridades que investiguen de forma exhaustiva e imparcial las amenazas y la intimidación contra Fray
Tomás González y Rubén Figueroa, y que los responsables comparezcan ante la justicia;
 recordando a las autoridades que tienen la obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos
humanos pueden llevar a cabo su trabajo legítimo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los
Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011, A:
Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Abraham González No.48
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México, D.F, C. P. 06600
México
Fax: +52 55 50933414 (una voz les pedirá
la extensión: marquen 32356)
Tratamiento: Sr. Secretario

Q.F.B. Andrés Granier Melo
Gobernador de Tabasco
Independencia # 2, Col. Centro,
Villahermosa, Tabasco,
México, CP 86000
México
Fax: +52 993 314 2612
Correo-e.: gobernador@tabasco.gob.mx
Tratamiento: Sr. Gobernador

Y copia a:
Lic. Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés
Presidente Municipal de Tenosique
Calle 21 X 26 Frente al Parque Central
Col. Centro 86900, Tenosique, Tabasco
México
Fax: +52 934 3420036 (pidan tono de fax)
Correo-e.: presidenciatenosique20102012@hotmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la primera actualización de
AU 274/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/054/2011/es
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ACCIÓN URGENTE
NUEVAS AMENAZAS CONTRA UN ACTIVISTA DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MIGRANTES
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Fray Tomás González ya había recibido anteriormente una amenaza el 9 de septiembre. Ese día recibió en su parroquia de
Tenosique una llamada telefónica cuyo autor le dijo: “algo te va a pasar”, antes de colgar. El personal del centro local de
derechos humanos y del albergue para migrantes ha venido recibiendo una presión cada vez mayor en los últimos meses,
después de que se denunciara públicamente a las autoridades municipales y de inmigración por presuntas violaciones de
derechos humanos.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a frecuentes amenazas y actos de intimidación como
represalia por su trabajo. Quienes defienden los derechos de las personas migrantes han sido blanco especial de ataques, a
causa de su trabajo para sacar a la luz abusos contra personas migrantes cometidos por funcionarios públicos y bandas
delictivas. Amnistía Internacional realizó recientemente una película que documentaba la difícil situación de las personas
migrantes de Centroamérica que atraviesan México y de las personas que las defienden. Pueden verla y emprender acciones
aquí: www.youtube.com/invisiblesfilms.
Nombre: Fray Tomás González y Rubén Figueroa
Sexo: hombre
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