
 

 

 

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO 

 
MEX 008 / 0619 / OBS 054 

Criminalización / Detención arbitraria / 
Deterioro de las condiciones de salud / 

Tortura y malos tratos 
México 

25 de junio de 2019 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa 
conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su 
intervención urgente ante la siguiente situación en México 
 
Descripción de la situación: 
 
El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información del Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca) sobre el deterioro de 
las condiciones de salud así como la continuación de la criminalización y la detención del Sr. 
Teófilo García López, defensor del derecho a la tierra y el territorio y de los derechos de los 
pueblos indígenas e integrante de la Unión Cívica y Democrática de Barrios Colonias y 
Comunidades (UCIDEBACC)1, en Pinotepa Nacional, en la Costa de Oaxaca.  
 
Según la información recibida, los malos tratos en el penal y la falta de atención médica 
adecuada por parte de los funcionarios del Penal de Santa María Ixcotel, en el que el Sr. 
García López se encuentra privado de libertad, han derivado en graves riesgos para su 
salud incluyendo, particularmente, por la agudización de la retención de líquidos. 
 
El Sr. Teófilo García López, fue detenido el 15 de agosto de 2013 en un operativo conjunto 
entre la Policía Estatal, Municipal, Judicial y Federal y el Ejército Mexicano, quienes 
irrumpieron de manera violenta hacia las 2:30 de la madrugada en la comunidad de 
Pinotepa Nacional, en la costa de Oaxaca. Al momento de la detención, el Sr. Teófilo García 
fue víctima de tortura, no recibió información sobre los motivos de su detención y tampoco 
fue puesto a disposición de autoridad competente en el menor tiempo posible y la 
investigación penal careció de fundamento. El Sr. García se encuentra privado de libertad 
desde entonces. 
 
La criminalización del Sr. Teófilo García ha llegado a las máximas consecuencias puesto 
que fue sentenciado el 13 abril del 2018 a 6 años, 8 meses y 3 días de prisión por los 
supuestos delitos de: a) Portación de Arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacional y b) Uso indebido de uniforme, insignias y siglas de uso reservado 
para una corporación policial. La referida sentencia fue apelada y sin embargo la misma fue 
confirmada el 24 de Agosto del 2018 por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer 
Circuito. Esta decisión fue recurrida mediante un recurso de amparo directo ante el propio 
Tribunal y fue denegado el pasado 1 de Marzo del 2019. 
 
Según la misma información la investigación penal en su contra fue iniciada en la Agencia 
Primera Investigadora Especializada en Delitos contra la Salud y Violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, Delegación Estatal de la PGR, en San Bartolo, 
Coyotepec, Oaxaca, el 14 de agosto de 2013, con base en una aparente llamada telefónica 
mediante la cual una persona sin identificar señaló que líderes de UCCIDEBAC, como los 
Sres. Teofilo Garcia López y Librado Baños, eran responsables de delitos como secuestro, 
venta de drogas y uso de insignias y uniformes de uso reservado. 
 

                                                 
1  UCIDEBACC es una organización comunitaria que promueve la defensa de territorio, de derechos 
humanos, la colectividad y la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 



 

 

 

El Observatorio denuncia que este hecho hace parte de un conjunto de actuaciones 
arbitrarias y ataques dirigidos contra integrantes de UCIDEBACC, en retaliación a su lucha 
por la defensa de la tierra y el territorio frente a los intereses económicos en alianza con 
políticos locales2. Es importante recordar que diez días después de la detención del Sr. 
Teofilo García, fue detenido en la misma comunidad el defensor de derechos humanos, el 
Sr. Librado Jacinto Baños Rodríguez, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, e integrante de UCIDEBACC. La detención del Sr. Librado Baños fue 
declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones 
Unidas que, en agosto de 2015 emitió la Opinión 19/2015 que solicitaba su inmediata 
liberación. Sin embargo, el defensor permaneció privado de la libertad durante más de cinco 
años hasta su liberación el 12 de octubre de 2018, en retaliación a su labor ejercida, junto a 
otros defensores de derechos humanos de UCIDEBACC3. 

El Observatorio reitera su preocupación por la persistencia del patrón de 
criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos en México y el uso 
indebido del derecho penal para acallar sus voces, y en específico de aquellas personas 
que defienden el derecho a la tierra y el territorio. El Observatorio recuerda que este patrón 
de criminalización, particularmente en el Estado de Oaxaca, ha sido corroborado por el 
propio Grupo de Trabajo que, en los últimos años, ha emitido 8 Opiniones en las que ha 
declarado la detención arbitraria de 32 personas en México y ha exigido su liberación 
inmediata. 
 
Por todo lo anterior, el Observatorio insta al Estado Mexicano a poner fin a todo acto de 
hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra del Sr. Teófilo García. Entretanto, el 
Observatorio recuerda a las autoridades mexicanas su responsabilidad por la salud y la vida 
del Sr. Teófilo García y urge a tomar medidas urgentes para garantizar su integridad física 
incluyendo su urgente puesta en libertad por razones humanitarias en razón a su estado de 
salud. Ademas recuerda que el defensor de derechos humanos el Sr. Teofilo García se 
encuentra privado de su libertad desde hace 5 años y 11 meses por lo que ha purgado los 
terminos legales para gozar del derecho de liberación anticipada.  
 
Acción solicitada:  
 
Por favor, escriban a las autoridades de Mexico urgiéndolas a: 
 

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la 
seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Teófilo García López. 
 

ii. Liberar urgentemente al Sr. Teófilo García López por razones humanitarias en base 
a su situación médica o bajo la modalidad de liberación anticipada. 

 
iii. Poner fin a todo acto de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra del Sr. 

Teófilo García López; 
 

iv. Poner fin a la criminalización y abstenerse del uso indebido del derecho penal contra 
las personas defensoras de derechos humanos en México; 

 
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de 

los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de 
diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.; 

 
 

                                                 
2  Las detenciones ocurrieron en el contexto de la lucha por la defensa del territorio, específicamente en el 
marco de protestas sociales que se realizaban en la época, ante la sesión de un terreno de la comunidad a la 
Empresa Coppel, una de las 100 empresas más grandes México 
3  Véase Comunicado conjunto del Observatorio: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-
interventions/mexico/2018/10/d25083/. 

http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2018/10/d25083/
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2018/10/d25083/


 

 

 

Direcciones 

• Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. Twitter: @lopezobrador_ 

• Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. E-
mail: secretario@segob.gob.mx, 

• Sr. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y 
Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-
mail: contacto@alejandroencinas.mx 

• Sr. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario De Relaciones Exteriores. E-
mail: canciller@sre.gob.mx 

• Sra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria Para Asuntos Multilaterales Y 
Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: 
mdelgadop@sre.gob.mx 

• Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx 

• Sr. Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador del Estado de Oaxaca. E-mail: 
gobernadoroax@oaxaca.gob.mx, alejandro.murat@oaxaca.gob.mx 

• Cap. José Raymundo Tuñón Jáuregui, Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca. E-mail: sriasegoax@gmail.com  

• Sra. Embajadora Socorro Flores Liera, Misión Permanente de México ante las 
Naciones Unidas en Ginebra. E-mail:  / sflores@sre.gob.mx  

• Sr. Embajador Mauricio Escanero Figueroa, Misión de México ante la Unión 
Europea y Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Ducado de 
Luxemburgo. E-mail: embamex@embamex.eu / hacosta@sre.gob.mx 

• Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante la 
Organización de los Estados Americanos. E-mail: mexico.oea@sre.gob.mx / 
jlomonaco@sre.gob.mx  

 
 Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus 
respectivos países. 
 
*** 
 
Ginebra-Paris, 25 de junio de 2019 
 
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de 
este llamado en su respuesta. 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el 
Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones 
concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. 
OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión 
Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil 
internacional. 
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia: 

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org 

• Tel. y fax: OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29  

• Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80 
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