
Demandan organizaciones Nacionales e Internacionales, Defensores y 

Defensoras de Derechos Humanos seguridad para integrantes del Centro de 

Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 

 • Amenazas contra Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan 

• Demandan organismos una investigación exhaustiva y medidas urgentes de protección 

COMUNICADO DE PRENSA 

El día de hoy, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que Vidulfo 
Rosales Sierra, abogado de la organización y beneficiario de medidas provisionales decretadas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), recibió en fecha reciente una 
amenaza anónima. El texto en cuestión hace alusión a los casos que acompaña la organización 
y señala: “LICENCIADITO DE MIERDA, DEJA DE DIFAMAR A LAS AUTORIDADES, YA NOS 
DEBES VARIAS EN TODO TE METES LA PAROTA, LAS DISQUE MUJERES VIOLADAS Y 
AHORA CON LOS VÁNDALOS AYOTZINAPOS CÁLLATE […] TE VAS A MORIR”. 

Respecto de estos hechos, Tlachinollan presentó formalmente una denuncia de hechos ante la 
Encargada de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Lic. 
Martha Elba Garzón Bernal. Representantes de la organización y el propio abogado Rosales 
Sierra sostuvieron también una reunión con altos funcionarios del Gobierno del Estado de 
Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre Rivero. Lamentamos que a dicha reunión no hayan 
asistido altos representantes del Gobierno Federal para refrendar compromisos y asegurar la 
eficacia de las medidas discutidas. 

Las organizaciones nacionales e internacionales, defensoras y defensores de derechos humanos 
que suscribimos la presente externamos nuestra preocupación por las amenazas en contra del 
defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Éstas constituyen una represalia directa al trabajo que 
dicha organización realiza colectivamente en la defensa y promoción de los derechos humanos 
de la población guerrerense desde hace más de 18 años. 

El propio texto del anónimo hace ver que las amenazas están dirigidas a inhibir las actividades 
que el equipo de Tlachinollan despliega en acompañamiento de víctimas de violaciones a 
derechos humanos, en casos como la represión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida apenas el pasado 12 de diciembre de 2011. 

Por ello, demandamos a las autoridades estatales y federales que de manera inmediata y 
urgente se implementen de manera efectiva las medidas de protección solicitadas para 
garantizar la seguridad e integridad del defensor Vidulfo Rosales Sierra, la de su familia, así 
como la del equipo que conforma Tlachinollan. Asimismo, por las implicaciones de la amenaza y 
el degradado contexto guerrerense, se solicita que las autoridades estatales y federales lleven a 
cabo todas las acciones necesarias y de manera coordinada con los interesados para garantizar 



que la investigación sea efectiva. Mientras ello ocurre, el defensor de derechos humanos Vidulfo 
Rosales Sierra, saldrá temporalmente del país. Para las organizaciones que suscribimos la 
presente, la situación que ahora enfrenta el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan” es reflejo del deterioro de la situación en que los defensores y las defensoras 
realizan su labor a lo largo del país. Pese al publicitado anuncio de nuevos instrumentos como el 
mecanismo de protección a defensores y la ley recientemente aprobada en la materia, los 
hostigamientos y las agresiones contra activistas siguen acumulándose, orillando a algunos a 
dejar el país, sin que los gobiernos estatales y el Gobierno Federal implementen medidas 
efectivas de seguridad. 

Por otra parte, a pesar de lo declarado por el Gobierno Federal, el mecanismo de protección en 
realidad todavía no existe hoy día. Es esencial que se ponga en marcha con la participación de 
altos representantes del gobierno federal para asegurar el diseño e implementación de las 
medidas de protección acordadas para asegurar su eficacia en las entidades federativas, donde 
las defensoras y los defensores enfrentan los más significativos riesgos. 

El clima de adversidad para las defensoras y los defensores de derechos humanos en Guerrero 
se ha venido acrecentando en años recientes, como lo evidencian los asesinatos de Raúl Lucas 
Lucía y Manuel Ponce Rosas, ocurridas en 2009; las amenazas contra Abel Barrera, reiteradas 
en 2010; la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, sucedidas en 2011 y la 
criminalización ilegítima del defensor Na Savi Maximino García Catarino, verificada apenas unos 
meses atrás, en el presente 2012. Todos estos casos quedan impunes, agravando la situación 
de inseguridad para los y las defensores. A efecto de impedir que se consumen atentados 
irreversibles contra el equipo de Tlachinollan, urgimos a la adopción urgente de medidas de 
seguridad y respaldamos la labor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. 
Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier atentado en contra de sus 
integrantes. 

Firman 

Organizaciones Internacionales: Amnistía Internacional; Centro por la Justicia y 
los Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Estados Uni dos); Human Rights 
Watch; Fundación para el Debido Proceso (Estados Un idos); Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos (Estados U nidos); Misereor 
(Alemania) ; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 
para Guatemala (Guatemala) y ProPaz (Suiza). 

Redes: Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en Mé xico 
conformada integrada por: Amnistía Internacional (S ección de la República 
Federal Alemana, A.C.), CAREA A.C., Centro Francisc ano de Desarollo y Misión, 
Departamento de Derechos Humanos Diaconía Alemania,  FIAN Alemania, 
Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Iniciativ a México (INIMEX), Obra 
Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y  Justicia A.C., Pan para el 
Mundo, Pax Christi (Fondo Solidario Un Mundo), Proc ura Misionera de los 
Jesuitas Alemanes, Promovio, A.C. (Asociación de Ap oyo para el Movimiento de 
Derechos Humanos Indígena de Oaxaca/México, Promovi miento Indígena en 



Oaxaca A.C.) y la Universidad Protestante para Trab ajo Social y Diaconía en 
Hamburgo. Red Nacional de Organismos Civiles de Der echos Humanos “Todos 
los derechos para Todos y Todas” Conformada por 71 organizaciones en 22 
estados de la República; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); 
Consejo de ejidos y Comunidades Opositoras a la Pre sa La Parota. 

Organizaciones Nacionales: Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. ; Consorcio para el 
Dialogo Parlamentario y la Equidad; FUNDAR, Centro de Análisis e 
Investigación; Litiga OLE; Centro Nacional de Comun icación Social (CENCOS); 
Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE ); Centro de Derechos 
Humanos "Fray Francisco de Vitoria O. P." AC; Centr o de Derechos Humanos de 
las Mujeres de Chihuahua; Comité Cerezo México; Acc ión Urgente para 
Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDHE) Red M esa de Mujeres de 
Ciudad Juárez; Centro Mexicano de Justicia Ambienta l; Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Colect ivo Oaxaqueño en 
Defensa de los Territorio; Procesos Integrales para  la Autogestión de los 
Pueblos A.C.; ENLACE, Comunicación y Capacitación A .C.; Ciudadanos en 
Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.- Nuevo León; Fre nte Amplio Opositor a 
Minera San Xavier; Otros Mundos AC; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y 
la Equidad Oaxaca A.C.; Bios Iguana; Colectivo cont ra la Tortura y la Impunidad; 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental;  

 A título individual: Sergio Aguayo; Lucha Castro y Miguel Sarre. 

Organismos Públicos de Derechos Humanos: Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

 


