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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA MEXICANO ACOSADO Y AMENAZADO

La casa de Juan Manuel Martínez, activista político del estado de Oaxaca, México, fue asaltada
el 24 de septiembre. Juan Manuel Martínez ha sufrido numerosos actos de acoso y amenazas. Su
vida y la de sus familiares pueden correr peligro.
La tarde del 24 de septiembre, Juan Manuel Martínez y su esposa, al regresar a su casa en el municipio de Santa
Cruz Xoxocotlán, estado de Oaxaca, México, encontraron que la casa había sido asaltada y saqueada. Los asaltantes
habían revuelto los documentos oficiales relativos a las denuncias presentadas por Juan Manuel Martínez ante la
procuraduría local contra actos previos de acoso e intimidación, pero no se habían llevado nada de valor.
Juan Manuel Martínez fue detenido en 2008 por el asesinato del periodista estadounidense Brad Will, pero quedó
en libertad en febrero de 2010 cuando un tribunal federal resolvió que los cargos contra él eran infundados.
Amnistía Internacional había manifestado reiteradamente su preocupación por lo infundado de su procesamiento, y
manifestó su satisfacción por su liberación.
Según Juan Manuel Martínez, tanto él como su familia han sido intimidados en varias ocasiones desde su
excarcelación. Él y su familia se han visto obligados a mudarse de casa en tres ocasiones por el constante acoso
sufrido. Su esposa ha recibido llamadas amenazadoras, en una de las cuales, según los informes, le dijeron: “deje
de chingar la madre o te vamos a partir la madre”. La familia también ha observado que hombres armados han
estado vigilando su casa y la escuela a la que asisten sus hijos.
Se ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los constantes actos de acoso
contra Juan Manuel Martínez y su familia.
La abogada de Juan Manuel Martínez, Alba Cruz, también ha sido amenazada anteriormente. Abandonó la ciudad de
Oaxaca en marzo de 2010. Se trasladó a Ciudad de México y luego viajó al extranjero en busca de un respiro.
Recientemente regresó a la ciudad de Oaxaca para continuar con su trabajo de derechos humanos.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
pidiendo a las autoridades que brinden protección efectiva a Juan Manuel Martínez y sus familiares, de acuerdo
con los deseos de los propios afectados;
 pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas y ataques
contra Juan Manuel Martínez y su familia;
 pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Brad
Will.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 A:
Arturo Chávez Chávez
Procuraduría General de la República
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213,
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, MÉXICO
Fax: +52 55 5346 0908
Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx
Tratamiento: Estimado Procurador

Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km.
9.5, Santa María Coyotepec,
Oaxaca C.P. 71254, Oaxaca, MÉXICO
Fax: +52 951 517 5890
Tratamiento: Estimado Gobernador

Y copia a:
Organización de derechos humanos
Comité 25 de Noviembre
Correo-e.:
comite25noviembre@yahoo.com.mx

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. Esta es la primera actualización de AU: 52/10. Más información:
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/018/2010/es
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