AU: 240/10 Índice: AMR 41/084/2010 México

Fecha: 16 de noviembre de 2010

ACCIÓN URGENTE

DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES, EN PELIGRO

José Alberto Donis Rodríguez, defensor de los derechos de los migrantes, fue agredido y
amenazado de muerte el 11 de noviembre por un presunto miembro de una banda en el estado
de Oaxaca, en el sur de México. Fuentes locales creen que el atacante forma parte de una banda
de traficantes de migrantes que actúa en la zona. José Alberto Donis y sus colegas corren
peligro.
José Alberto Donis es miembro del personal del refugio para migrantes “Hermanos en el camino” en la ciudad de
Ixtepec, estado de Oaxaca. Él mismo es un migrante guatemalteco que llegó al albergue en 2008 y decidió quedarse
para ayudar al trabajo de otros empleados y voluntarios.
El 11 de noviembre, hacia las 11 de la mañana, José Alberto Donis se acercó a un hombre que estaba de pie a la
entrada del albergue para migrantes. Como había visto a ese mismo hombre rondar el albergue durante varios días,
le dijo que todas las personas que se alojan en el albergue o lo visitan regularmente tienen que ser fotografiadas y
dar sus datos personales, por motivos de seguridad. El hombre se negó, y José Alberto Donis le pidió que se
marchara. Se inició una discusión, y el hombre trató de propinar un puñetazo a José Alberto Donis, lo amenazó con
matarlo y se marchó del albergue. Hacia las dos de la tarde, una colega de José Alberto Donis se encontró con el
hombre en la estación local de tren y le oyó decir a otros que iba a matar a José Alberto Donis.
El hombre, que se acerca a la treintena, podría pertenecer a una banda de traficantes que actúa en la zona. La
banda ha tratado de atraer a migrantes con la promesa de llevarlos a la frontera con Estados Unidos. Centenares de
migrantes son secuestrados cada año en México, y muchos de ellos terminan siendo asesinados tras caer en las
garras de estas bandas de traficantes.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
expresando preocupación por la agresión y la amenaza de muerte sufridas por el defensor de los derechos
humanos José Alberto Donis el 11 de noviembre;
 instando a las autoridades a proporcionar a José Alberto Donis y sus colegas protección efectiva, de estricta
conformidad con los deseos de los propios afectados, y de acuerdo con la petición emitida por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el 23 de abril de 2010;
 pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las operaciones de
las bandas de traficantes en torno al albergue para migrantes;
 recordando a las autoridades que tienen el deber de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos
humanos pueden realizar su trabajo sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los
Defensores de los Derechos Humanos, de 1998.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010, A:
Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: (+52) 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Estimado
Señor Secretario

Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador electo del Estado (ocupará su
cargo el 1 de diciembre)
Representación del Estado de Oaxaca en
la Ciudad de México
Shakespeare 68, Col. Nueva Anzures, Del.
Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P.
11590, MÉXICO
Fax: (+52) 55 5531 4041, 5545 7362
Correo-e.: goboaxdf@prodigy.net.mx

Y copia a:
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente, Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH)
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6° piso,
Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro
Obregón, México D.F., C.P. 01040,
MÉXICO
Fax: (+52) 55 5668 0767
Correo-e.:
secpartpresidencia@cndh.org.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.
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ACCIÓN URGENTE
DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES, EN PELIGRO
INFORMACIÓN ADICIONAL
La defensa de los derechos humanos puede ser un trabajo muy peligroso –incluso mortal– en México. Decenas de activistas han
sufrido amenazas de muerte, intimidación y acoso en los últimos años. Algunos han sido asesinados por hacer su trabajo. Las
autoridades han reconocido que es primordial adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo y global, conforme
solicitan los defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, aún no han cumplido sus promesas.
El padre Alejandro Solalinde, director del albergue “Hermanos en el camino”, ha sido víctima de detención arbitraria e
intimidación a manos de las autoridades locales y de miembros de la comunidad. El 10 de enero de 2007 fue detenido y estuvo
recluido durante varias horas bajo custodia de la policía mientras realizaba su trabajo de derechos humanos. El 24 de junio de
2008, un grupo de unos 50 residentes de Ciudad Ixtepec, encabezado por autoridades municipales, incluidos el alcalde y 14
agentes de la policía municipal, irrumpió en el albergue y amenazó con prender fuego al edificio si no lo cerraban en un plazo de
48 horas.
Tras nuevos actos de intimidación en 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades
mexicanas que proporcionaran al padre Solalinde y sus colegas protección adecuada. Desde el 23 de abril de 2010, cuando se
emitió la petición, el padre Solalinde ha mantenido reuniones con la Secretaría de Gobernación, en las que se ha acordado un
plan para aplicar medidas específicas de protección. Sin embargo, hasta el momento, muy pocas de estas medidas se han puesto
en práctica.
Cada año, miles de migrantes indocumentados de Centroamérica atraviesan México para llegar a la frontera de Estados Unidos.
Muchos de ellos sufren palizas, secuestros, violación e incluso asesinato. En la mayoría de los casos, los ataques son obra de
bandas delictivas, pero se sabe que muchos de esos ataques han contado con la complicidad o la aquiescencia de las
autoridades. En general, las autoridades no investigan los ataques contra migrantes, ni llevan a los responsables ante la justicia.
El 8 de noviembre, Amnistía Internacional y el actor y director mexicano Gael García Bernal presentaron una serie de películas
sobre la situación de los migrantes indocumentados en México. Las películas están disponibles en youtube.com/invisiblesfilms.
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