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Dante Valdez, maestro
Miembros de la comunidad de Ejido de Huizopa, estado de Chihuahua

Dante Valdez, maestro de enseñanza primaria, fue agredido el 13 de agosto por un grupo de unas 30
personas que irrumpieron en la escuela local de Madera, estado de Chihuahua, en la que él participaba en
un curso de formación para maestros. Los agresores, la mayoría de los cuales trabaja para una mina local,
le dieron patadas y empujones, y le dijeron que no se metiera en sus asuntos. Otros maestros que
participaban en el curso intervinieron para proteger a Dante Valdez. Éste más tarde denunció la agresión
ante la Procuraduría del estado. Amnistía Internacional ha sido informada de que todavía no se ha iniciado
ninguna investigación policial sobre este asunto.
Dante Valdez ha sido uno de los líderes de las protestas pacíficas realizadas por miembros de la comunidad
de Huizopa, cerca de Madera. Los miembros de esta comunidad, que viven en tierras que poseen de forma
comunitaria, y de las que han arrendado parte a una empresa minera, llevan desde mayo de 2008
organizando protestas pacíficas ante los terrenos en los que opera la empresa. Los manifestantes alegan
que la empresa ha ocupado más tierras de las que tiene derecho a ocupar y que la actividad minera está
dañando el medio ambiente local y el suministro de agua.
Amnistía Internacional teme que otros manifestantes de la comunidad de Huizopa puedan correr peligro de
ser blanco de ataques –como el sufrido por Dante Valdez– para presionarlos y persuadirlos de que
abandonen su campaña.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación porque, en el momento de redactar estas líneas, aún no se ha iniciado una
investigación policial sobre la agresión a Dante Valdez;
- pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación sobre la agresión perpetrada el 13 de agosto
contra el maestro Dante Valdez en la Escuela Abraham González, y que lleven a los responsables ante la
justicia;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que la comunidad de Huizopa puede ejercer sin peligro su
derecho a la protesta pacífica.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador Constitucional de Chihuahua
Calle Aldama número 901, Colonia Centro, C.P. 31000
Palacio de Gobierno, Primer Piso.
Chihuahua, México
Fax:
+52 614 429 3300 – Les pedirán el número de extensión. Digan: "uno, uno, cero, seis,
seis" (11066)
Correo-e.:
oacosta@chihuahua.gob.mx (secretario/a del gobernador)
Tratamiento: Señor Gobernador

Lic. Javier Alberto Torres Cardona
Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua
Carretera Chihuahua – Aldama KM 3600
Complejo de Seguridad Pública
Chihuahua, México
Fax:
+52 614 429 7300 – Les pedirán el número de extensión. Digan: "uno, cero, cinco,
cero, ocho" O "uno, cero, tres, tres, cuatro" (10508 o 10334)
Tratamiento: Señor Secretario
Lic. Leopoldo González Baeza
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua
Calle Décima y Mina, 1000
Col. Centro, C.P. 31000
Chihuahua, México.
Fax:
+52 614 410 0828 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax, por favor”)
Tratamiento: Señor Presidente
COPIA A:
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, A.C.
Zamora #169, B2
Col. Condesa, México D.F., México
Fax:
+52 55 521 22229
Correo-e.:
mailto:proyectodesc@gmail.com
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 29 de septiembre de 2008.

