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ACCIÓN URGENTE

ENCONTRADOS LOS MEXICANOS DESAPARECIDOS, PERO LOS
ACTIVISTAS SIGUEN EN PELIGRO

Dos periodistas y tres activistas de derechos humanos, desaparecidos tras un ataque contra observadores de los
derechos humanos en el estado de Oaxaca, México, fueron hallados el 29 de abril. Sin embargo, las autoridades no
han hecho lo suficiente para investigar el ataque.
Los periodistas David Cilia y Erika Ramírez y los activistas Fernando Santiago (miembro de la organización mexicana Brigadas
Indígenas), David Venegas y Noé Bautista (miembros del grupo oaxaqueño VOCAL) huyeron cuando unos hombres armados
abrieron fuego contra una caravana internacional de observadores de los derechos humanos en la región indígena triqui del
estado de Oaxaca, en el sur de México, el 27 de abril. Temiendo por sus vidas, pasaron casi dos días en el monte, cerca del lugar
de la emboscada, aguardando el rescate.
David Cilia, Erika Ramírez (la única mujer entre los cinco), David Venegas y Noé Bautista se ocultaron en un barranco tras el
ataque que se saldó con la muerte de dos defensores de los derechos humanos. Pensando que los rescatarían, se quedaron allí
casi dos días, hasta que David Venegas y Noé Bautista decidieron buscar ayuda. Caminaron unas ocho horas antes de llegar a la
localidad de Juxtlahuaca, donde consiguieron pasar información sobre dónde se encontraban los otros dos. Esa tarde, una partida
de rescate, entre cuyos integrantes se encontraban policías, el padre de David Cilia y del director de la revista para la que
trabajan David Cilia y Erika Ramírez, encontró a los dos periodistas, que ahora reciben tratamiento en el hospital. Según fuentes
oaxaqueñas, Noé Bautista tiene una herida leve y los otros dos activistas están ilesos tras la terrible situación pasada. Fernando
Santiago, que se había ocultado solo, consiguió llegar a un lugar seguro unas horas antes que sus compañeros.
Los grupos de derechos humanos de México creen que el ataque fue planeado por un grupo armado irregular que actúa en la
zona. Tras el ataque, ni las autoridades federales ni las estatales acudieron al lugar de la emboscada hasta un día después,
alegando motivos de seguridad. Al parecer, las pruebas del lugar de los hechos aún no han sido recogidas por investigadores. Las
personas afectadas por el ataque todavía no han recibido protección de las autoridades.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades federales que investiguen el ataque contra los observadores de los derechos humanos, hagan
públicos sus resultados y lleven a los responsables ante la justicia;
 instando a las autoridades federales a garantizar que las personas en peligro gozan de protección, conforme a sus propios
deseos;
 pidiendo a las autoridades que condenen públicamente el ataque y refuercen con acciones inmediatas y efectivas su
compromiso para con la protección de quienes defienden los derechos humanos en México.
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Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El 27 de abril, un grupo de unos 30 observadores de los derechos humanos fue objeto de una emboscada por parte de hombres
armados en la zona indígena triqui del estado de Oaxaca. Los observadores fueron atacados tras haberse visto obligados a detener
su marcha porque había unas rocas bloqueando el camino. Un hombre, el observador Jyri Antero Jaakola, de Finlandia, y una
mujer, la defensora indígena de los derechos humanos Beatriz Cariño (directora de la organización CACTUS, en el estado de
Oaxaca) murieron, y otras personas resultaron heridas.
El grupo se dirigía a documentar los abusos contra los derechos humanos que, desde hace tiempo, se cometen en la zona
indígena triqui, y a prestar ayuda humanitaria. Entre las víctimas del ataque se encontraban varios miembros de organizaciones y
redes mexicanas, y observadores internacionales de Finlandia, Alemania, Italia y Bélgica.
Las personas que defienden los derechos humanos en México sufren abusos graves y constantes contra los derechos humanos.
Quienes trabajan para reparar la desatención histórica hacia los derechos económicos, sociales y culturales corren un mayor
peligro de sufrir abusos y, por lo tanto, son quienes más necesitan reconocimiento, protección y apoyo. Entre ellos, la situación
de quienes defienden los derechos humanos de los indígenas resulta especialmente preocupante. Quienes encabezan los
esfuerzos por romper el círculo de exclusión, desigualdad, pobreza y otras violaciones de derechos humanos que sufren los
pueblos indígenas están pagando un alto precio.
La región triqui, de población mayoritaria indígena, es una de las más pobres y conflictivas del país. Durante más de 30 años se
ha visto dividida por un conflicto intercomunitario en el que decenas de personas han muerto. Las autoridades estatales y
federales rara vez actúan para hacer rendir cuentas a los responsables.
En 2008, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, dos jóvenes periodistas y defensoras indígenas de los derechos humanos, fueron
asesinadas. No se ha llevado a nadie ante la justicia por este crimen. Ambas eran colegas de Bety Cariño, muerta en la
emboscada de este martes 27 de abril.
El estado de Oaxaca lleva décadas azotado por violaciones de derechos humanos. En los últimos años, estallaron protestas
generalizadas en una campaña para obligar al gobernador del estado a dimitir. En 2006, en medio de estas protestas, 18 civiles
murieron y centenares resultaron heridos y fueron detenidos. Hubo un uso generalizado de fuerza excesiva, detenciones
arbitrarias, tortura y presentación de cargos penales falsos contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y las
autoridades judiciales.
En 2009, una investigación especial emprendida por la Suprema Corte de Justicia concluyó que altos cargos del estado debían
rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis. Sin embargo, prácticamente nadie ha
rendido cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos.
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