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Unos hombres armados no identificados han disparado contra el dirigente comunitario Eligio
Rebolledo Salinas. Tres familiares de Eligio Rebolledo fueron detenidos más tarde sin orden
judicial. Los cuatro hacían campaña en favor de un acuerdo justo con una empresa minera que
opera en sus tierras.
El 23 de agosto, dos hombres no identificados dispararon contra Eligio Rebolledo Salinas cerca de su casa en el
municipio de Cocula, estado de Guerrero. Eligio Rebolledo se recupera ahora en su casa tras recibir tratamiento en
el hospital por sus heridas de bala. Eligio Rebolledo Salinas ha estado haciendo campaña para que una empresa
minera pague un precio justo a los miembros de las comunidades que poseen tierras que se han utilizado para
explotar una mina de oro.
La empresa minera, cuyas operaciones afectan a tres granjas comunales (ejidos), detuvo los trabajos de exploración
en la zona a finales de 2007, a causa de un conflicto con la población local. Tras dos años de tensiones, en los que
se despidió a empleados de la mina, y unos días antes del ataque contra Eligio Rebolledo Salinas, dos ex empleados
de la empresa minera amenazaron a los miembros de la comunidad, diciendo: “cueste lo que cueste, para principios
de septiembre u octubre la empresa empezará a operar”.
El 3 de septiembre, Miguel Rebolledo, Víctor Rebolledo Salinas y Modesto Rebolledo Salinas fueron detenidos en su
casa del municipio de Cocula por decenas de agentes de la policía judicial del estado. Los tres son familiares de
Eligio Rebolledo Salinas y también han protestado contra la empresa minera. Los policías entraron en sus casas sin
mostrar orden judicial alguna, los obligaron a meterse en unos vehículos sin marcas de identificación, y se los
llevaron a la comisaría de la policía judicial del estado en la localidad de Iguala, estado de Guerrero. Los tuvieron
allí recluidos varios días en régimen de incomunicación antes de acusarlos a todos del asesinato de un hombre de
esa misma zona. Sus familias han manifestado que no se les permitió acceder a un abogado de su elección y que
los obligaron a firmar una declaración sin saber lo que decía. Los cuatro niegan los cargos.
ESCRIBE INMEDIATAMENTE, en español o en tu propio idioma:
 pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Eligio Rebolledo Salinas, con medidas adecuadas de
protección, conforme a sus propios deseos;
 pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el ataque armado contra
Eligio Rebolledo Salinas, y que se lleve ante la justicia a todos los responsables;
 instando a las autoridades a garantizar que Miguel Rebolledo, Víctor Rebolledo Salinas y Modesto Rebolledo
Salinas tienen acceso a un abogado de su elección, pueden comunicarse con sus familiares y reciben un juicio
justo.
ENVÍA LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE OCTUBRE DE 2009 A:
Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, Blvd.René Juárez
Cisneros No. 62, Ciudad de los
Servicios, CP 39075, Chilpancingo,
Guerrero, MÉXICO
Fax: +52 747 471 9956
Correo-e.: gobernador@guerrero.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador

Lic. Juan Alarcón Hernández
Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero
Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra
Col. Centro, 39000, Chilpancingo,
Guerrero, MÉXICO
Fax: +52 747 494 2003, y di “me da
tono de fax, por favor”
Correo-e.: residencia@coddehumgro.org.mx
Tratamiento: Señor Procurador

Lic. Fernando F. Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario

COPIA A: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Correo-e.: cdhm@tlachinollan.org. Envía también copia a la representación
diplomática de México acreditada en tu país. Consulta con la oficina de tu Sección si vas a enviar los llamamientos después de la fecha antes
indicada.
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