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LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO 

 
MEX 005 / 0419 / OBS 034 

Asesinato 
México 

16 de abril 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 información del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la 
Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca) sobre el asesinato del Sr. Luis Armando 
Fuentes Aquino1, defensor de los derechos relacionados con la tierra e integrante de la 
organización Corriente del Pueblo Sol Rojo2. 
 
Según la información recibida, el 11 de abril de 2019 a las 19 horas, el Sr. Luis Armando 
Fuentes Aquino fue asesinado con arma de fuego luego de ser emboscado en San 
Francisco Ixhuatán (Oaxaca) por personas cuya identidad se desconoce cuando se dirigía a 
su comunidad del Cerro Grande. El 10 de abril, el Sr. Fuentes Aquino había encabezado 
una manifestación en defensa del territorio en la región del istmo de Oaxaca. Además, con 
anterioridad a su asesinato, había recibido amenazas por parte de autoridades municipales 
de la región, así como por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
El Observatorio denuncia que no se trata de un hecho aislado ocurrido en contra de Sol 
Rojo, organización que ha sufrido numerosos ataques y cuya situación de riesgo se ha 
agudizado durante el año 2019. 
 
En primer lugar, la organización ha sufrido diversos ataques incluyendo actos de 
intimidación en el marco de sus acciones exigiendo la aparición con vida del abogado, el Dr. 
Ernesto Sernas García, quien fue desaparecido forzadamente el 10 de mayo de 2018. El 
Sr. Sernas representaba legalmente a 23 integrantes de la organización Sol Rojo, que 
fueron detenidos arbitrariamente y acusados de terrorismo y de portar explosivos en 2015, 
una detención que fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detención 
Arbitraria de las Naciones Unidas en su Opinión 17/20163. El caso de desaparición del Dr. 
Sernas está siendo seguido por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU a 
través de su Acción Urgente 540/20184 y, en ese marco, la ONU solicitó protección para los 
integrantes de Sol Rojo. 
 
En segundo lugar, durante el año 2019 se han producido reiteradamente actos de 
intimidación y vigilancia contra la oficina jurídica de la organización, así como actos de 
allanamiento y robo de información en varias de sus oficinas: sus oficinas en Silacayoapan y 
las oficinas de la Agencia Comunitaria de Santa Rosa Panzacola, adherida a la Corriente del 
Pueblo Sol Rojo.  
 
Finalmente, se han registrado varios ataques contra integrantes de la organización. El 25 de 
marzo de 2019, el dirigente comunitario en San Francisco del Mar, el Sr. Bernardo 

                                                           
1  El Sr. Luis Armando Fuentes contaba con una larga trayectoria de defensa de derechos humanos: fue 

integrante de la Comisión de Defensa de la Tierra y el Territorio de la Zona Oriente; miembro del Comité Regional 
Istmo; asesor de las comunidades sobre sus derechos y sobre los impactos de la implementación de minería en 
Zanatepec, así como de los proyectos de Mareña Renovables y demás proyectos eólicos en el Istmo, así como de 
las implicaciones del establecimiento de la Zona Económica Especial en Oaxaca. 
2  Sol Rojo es una organización defensora de derechos DESCA, tierra y territorio y derechos de pueblos 

indígenas en el estado de Oaxaca. 
3   Disponible aquí: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2016/17 
4  Presentada conjuntamente por el Consorcio Oaxaca y el Observatorio. 
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Sánchez López, fue atacado por tres personas que irrumpieron en su domicilio y lo 
agredieron a golpes. El 3 de abril, la Sra. Rosa María Santiago recibió un mensaje anónimo 
con amenazas contra sus hijos que se suma a otros actos de vigilancia, seguimiento y 
amenazas que ella junto con la Sra. Guadalupe Jiménez enfrentan desde hace varias 
semanas en el marco de su labor de defensa del derecho a la autonomía de los pueblos 
indígenas. 
 
El Observatorio muestra su preocupación por el hecho de que las quejas registradas ante la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por los ataques contra la 
organización durante el 2018 y 2019, no han producido ningún avance. Además, el 6 de 
marzo de 2019 se presentó una solicitud de medidas de protección a favor de la dirigencia 
de la organización ante el Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de 
Derechos humanos, pero hasta la fecha sigue sin implementarse medidas. 
 
El Observatorio reitera su preocupación por la crisis del derecho a defender derechos 
humanos en México, incluyendo altos niveles de violencia, así como el mantenimiento de un 
patrón de criminalización en México que busca tratar de acallar las voces de las personas 
defensoras de derechos humanos5.  
 
El Observatorio condena enérgicamente el asesinato del Sr. Luis Armando Fuentes Aquino 
y muestra su preocupación por el nivel de riesgo que enfrenta la organización Sol Rojo, ante 
la inacción de las autoridades oaxaqueñas y mexicanas. 
 
Acción solicitada: 
 
Por favor, escriban a las autoridades de México instándolas a: 
 

i. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del Sr. 
Luis Armando Fuentes Aquino, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos 
ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la 
ley; 

 
ii. Garantizar la integridad física y psicológica de los integrantes de Sol Rojo, así como 

en general la de todas las personas defensoras en Oaxaca, mediante un plan 
urgente que haga frente a la campaña sistemática de ataques en su contra; 

 
iii. Incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del nuevo gobierno 

federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del 
derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la 
sociedad civil; 

 
iv. 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; 

 

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos ratificadas por México.  

 
Direcciones 
 

• Sr. Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
Twiter:  @lopezobrador_ 

                                                           
5 Este patrón ha sido también corroborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU 

que ha emitido en los últimos años hasta 8 Opiniones sobre México en las que declaraba la detención de 32 
personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata. 
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• 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 

• Dr. Rúben Vaconcelos Méndez, Fiscal General del Estado de Oaxaca. Email: 
oaxacapgje@gmail.com 

• Sr. Arturo Peimbert Calvo, Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de 
Oaxaca. E-mail: defensoria@derechoshumanosoaxaca.org, 
quejas@derechoshumanosoaxaca.org 

•  Sra. Embajadora Socorro Flores Liera, Misión Permanente de México ante las 
Naciones Unidas en Ginebra. E-mail:  mission.mexico@ties.itu.int / 
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 los Estados Unidos 
Mexicanos en sus respectivos países. 
 
 *** 
 
Ginebra-Paris, 16 de abril 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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