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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA EN PELIGRO TRAS DENUNCIAR ABUSOS POLICIALES
Una activista de derechos humanos de San Luis Río Colorado, estado de Sonora, y su
familia han recibido reiteradas amenazas e intimidaciones de la policía local, como
represalia por denunciar abusos policiales. La seguridad de todos ellos peligra.
Martha Solórzano Martínez, activista local de San Luis Río Colorado, estado de Sonora, en la frontera norte de
México, ha recibido repetidas amenazas de agentes de la policía municipal, a causa de las denuncias que ha
presentado contra la policía por abuso de poder, corrupción y malos tratos. Según la información recibida, el 25 de
febrero organizó una protesta pacífica frente a la jefatura de policía de San Luis Río Colorado, después de que la
policía municipal detuviera a un joven el día anterior y le propinara una paliza tan brutal que tuvo que ser
hospitalizado. El agente implicado advirtió a Martha Solórzano Martínez de que guardara silencio y no presentara
una denuncia, y le dijo:"Pinche vieja [...] te voy a echar a los policías y a los militares". El oficial al mando de la
policía municipal se negó a recibir a los manifestantes y, al parecer, amenazó a Martha Solórzano con "quitarla a
chingadazos" si participaba en la protesta. El 21 de marzo, Martha Solórzano Martínez pidió al presidente
municipal que respaldara la condena de los abusos de la policía municipal formulada por el ayuntamiento.
El 9 de marzo de 2012, el hijo de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala, fue detenido por la policía
municipal por su presunta participación en un incidente violento. Posteriormente fue declarado culpable, aunque
tanto él como su familia creen que se trataba de una acusación falsa, presentada como represalia por el activismo
de Martha. Jorge Luis Zavala asegura que la policía le dijo al detenerlo: "Ya te conocemos, eres el hijo de la vieja
grillera. Ahora sí nos la vamos a chingar". Permanece encarcelado en espera de la apelación.
Jorge Luis Zavala fue trasladado el 1 de marzo de 2014, sin mediar explicación, a 600 km de la capital del estado.
Él y su madre han sido informados por terceros de que su vida corre peligro en prisión a causa del activismo de su
madre en favor de los derechos humanos. Amnistía Internacional siente preocupación por la posibilidad de que
Martha Solórzano Martínez sufra también represalias.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala y
otros miembros de su familia, y que les brinden protección, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;
 pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y la
intimidación contra los miembros de la familia, y que los responsables comparezcan ante la justicia;
 instando a que se lleve a cabo una investigación completa sobre todas las denuncias de violaciones de
derechos humanos cometidas por agentes de la policía municipal de San Luis Río Colorado, que los agentes
sometidos a investigación sean suspendidos de sus funciones y que los resultados de la investigación se hagan
públicos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE MAYO DE 2014 A:
Secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, Col. Juárez, C. P. 06600
Distrito Federal, México
Fax: +52 55 5093 3414
Correo e secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario

Gobernador del Estado de Sonora
Guillermo Padrés Elías
Comonfort y Dr. Paliza
C. P. 83260, Hermosillo
Sonora, México
Fax: +52 662 212 0001 (insistan)
Correo-e:
guillermo.padres@sonora.gob.mx

Tratamiento: Sr. Gobernador
Y copia a:
Comisión Mexicana para la Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos
Correo-e: info@cmdpdh.org

Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales :
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA EN PELIGRO TRAS DENUNCIAR ABUSOS POLICIALES
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En noviembre de 2013, el mecanismo federal de protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos ordenó
que se asignara protección policial a Martha Solórzano Martínez, a la que se asignaron dos agentes de la policía estatal de
Sonora. Sin embargo, esta protección no abarca los viajes que Martha realice para visitar a su hijo en prisión.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas son con frecuencia víctimas de ataques, amenazas,
actos de intimidación, secuestro y homicidio como represalia por su trabajo legítimo y fundamental. Quienes están detrás de
esos ataques casi nunca son procesados. Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento, en 2012,
del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, muchos de los más
de un centenar de defensores y periodistas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha
una respuesta oportuna o eficaz, y eso ha generado frustración, inseguridad y desilusión. Aunque el gobierno afirma que está
funcionando eficazmente, el mecanismo dista de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el
apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades aplican sus medidas de protección en todos los
niveles. La impunidad de que disfrutan los responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a
menudo realizadas por autoridades estatales sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren
los ataques. El Mecanismo debe ser sólo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra los periodistas y
contra quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente
ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.

Nombre: Martha Solórzano Martínez (mujer), Jorge Luis Zavala (hombre) y otros miembros de su familia
Sexo: Hombres y mujeres
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