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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

MÉXICO

Jorge Aragón Martínez, maestro y activista político
Su hijo de 19 años

El hijo del activista político Jorge Aragón Martínez fue amenazado de muerte después de participar en una
manifestación de protesta por la visita a su municipio del gobernador del estado de Oaxaca.
Jorge Aragón Martínez es miembro del Consejo Político de la Asamblea Comunitaria de Zaáchila, un grupo
que critica a las autoridades municipales locales y al gobierno estatal, a quienes considera corruptos y
carentes de legitimidad democrática.
Estaba previsto que el gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, visitara Villa de Zaáchila, un municipio
cercano a la capital del estado de Oaxaca, el 20 de junio. Poco antes de la hora prevista para su llegada, un
grupo de manifestantes bloqueó con neumáticos y piedras las carreteras que conducen a la plaza principal,
donde iba a celebrarse el evento. Según una ONG local de derechos humanos, el presidente municipal y otras
autoridades del municipio, con la ayuda de un grupo de agentes de la policía municipal y de simpatizantes
del gobierno local, atacaron a los manifestantes, quienes respondieron arrojando piedras. Uno de los
manifestantes filmó al hermano y al padre del presidente municipal disparando con pistolas contra la
multitud. Estuvieron a punto de dar a un manifestante; varios manifestantes más fueron golpeados, y a uno
hubo que llevarlo al hospital con la nariz fracturada. Según la información recibida, las autoridades estatales
y municipales no han emprendido acción alguna respecto a los disparos.
El 21 de junio, Jorge Aragón Martínez, que había participado en las protestas, recibió un mensaje de texto
que decía: “los Zulik contrataron a unos de Sola, para matar a tu hijo, […] pidieron que sea con cuerno de
chivo [un AK-47]”); poco después recibió otro que decía: “ya vienen para ka los tienen ubicados”. Durante el
ataque contra los manifestantes había miembros de la familia Zulik presentes, y la amenaza parece ser una
represalia porque, al parecer, uno de ellos recibió una pedrada. El 24 de junio, Jorge Aragón Martínez fue
fotografiado por un funcionario municipal cuando salía de la escuela en la que trabaja.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las autoridades del estado de Oaxaca han hecho uso repetidamente de fuerza excesiva, en ocasiones letal,
para dispersar manifestaciones contra el controvertido gobernador. Los responsables no han comparecido ante
la justicia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español
o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que proporcionen protección adecuada a Jorge Aragón Martínez –que participó en
las protestas del 20 de junio en Villa de Zaáchila– y a su familia, de acuerdo con los deseos de los propios
afectados;
- instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación rápida e imparcial sobre las amenazas de
muerte recibidas, en forma de mensajes de texto, por Jorge Aragón Martínez, y a llevar a los responsables ante
la justicia;

- pidiéndoles que lleven a cabo una investigación sobre los disturbios ocurridos en Villa de Zaáchila el 20 de
junio y que se procese a todos los implicados en violaciones de derechos humanos, incluidos los que
dispararon contra manifestantes.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
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
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:
+52 951 502 0530 (si responde una voz, digan: "me da tono de fax, por favor")
Correo-e.:
gobernador@oaxaca.gob.mx
Tratamiento:
Señor Gobernador
Lic. Evencio Nicolás Martínez Ramírez
Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverría s/n,
Col. La Experimental,
San Antonio de la Cal, Oaxaca C.P. 71236,
Oaxaca, MÉXICO
Fax:
+52 951 511 5519
Tratamiento:
Estimado Procurador
Lic. Jaime Mario Pérez Jiménez
Presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca (CDDHO)
Calle de los Derechos Humanos no. 210, Col. América, C.P. 68050, Oaxaca, MÉXICO
Correo-e.
correo@cedhoax.org
Fax:
+52 951 503 0220 (si responde una voz, digan: "me da tono de fax, por favor")
Tratamiento:
Estimado Presidente
COPIA A:
Comité 25 de Noviembre, Calzada de la República #209, Centro, Oaxaca, CP 68000, MÉXICO
Correo-e.:
victoria_25noviembre@yahoo.com.mx
y a la representación diplomática de México acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de agosto de 2008.

