Alfonso Navarrete Prida,
Secretario de Gobernación,
Rafael Adrián Avante Juárez,
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
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Madrid, 27 de Abril de 2018

Asunto: “Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota CECOP”

Estimado/a,
Las organizaciones abajo firmantes hemos recibido información sobre un incidente
ocurrido el 7 de enero de 2018 en la comunidad la Concepción (Guerrero) en el que,
según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos
humanos en México (OACNUDH) y otras fuentes creíbles, once personas perdieron la
vida y 38 personas fueron detenidas, durante un incidente violento y las acciones que
siguieron por parte de las fuerzas de seguridad.
Expresamos nuestra preocupación por la seguridad de los abogados que pertenecen al
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) por
amenazas y declaraciones difamatorias realizadas en su contra. El CDHM Tlachinollan
es representante legal de varios miembros de CECOP detenidos durante el operativo
de fuerzas policiales y militares. Estamos especialmente preocupados por la seguridad
de Abel Barrera Hernández, Director del CDHM Tlachinollan, y de los abogados Vidulfo
Rosales Sierra y Rogelio Teliz García, así como por presuntas irregularidades en el
proceso legal que impiden el derecho de sus clientes a una defensa legal y al debido
proceso.

Estamos igualmente preocupados por los testimonios que señalan actos de tortura y
malos tratos contra 10 de los detenidos y la falta de avances en la aplicación del
Protocolo de Estambul solicitado por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal. Así
mismo, es preocupante la imposición del régimen de aislamiento sin acceso al
tratamiento médico necesario y las condiciones precarias de detención. También se ha
puesto de relieve la posibilidad de que Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz sean
trasladados a una prisión de máxima seguridad, una medida extrema que dificultaría a
los abogados y miembros de la familia realizar visitas y brindar una adecuada defensa
legal.
El trabajo que realiza el CDHM Tlachinollan es ampliamente reconocido por la
comunidad internacional. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación
de los defensores de los derechos humanos, tras su visita a México en enero de 2017,
expresó su preocupación particular por la situación del CDHM Tlachinollan por ser
blanco de acusaciones y hostigamiento debido a su trabajo de defensa de los derechos
humanos. También 35 miembros del Parlamento Europeo escribieron al Gobierno
mexicano en enero de 2018 para expresar su profunda preocupación por los riesgos
que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Guerrero, e instaron al
Gobierno a proteger el valioso trabajo del CDHM Tlachinollan. El Sr. Marco Antonio
Suástegui es también un reconocido defensor de los derechos humanos y la labor de
CECOP en la defensa de los derechos humanos y medioambientales fue reconocida
por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas y Amnistía Internacional cuando visitaron la organización en 2007.
Somos conscientes de que el CECOP ha realizado un trabajo fundamental para
visibilizar las preocupaciones de las comunidades que se verían afectadas por los
impactos social y medioambiental con la instalación de la presa La Parota y
respetuosamente pedimos que el Gobierno mexicano garantice el derecho de las
comunidades locales y las partes interesadas a la consulta libre, previa e informada, en
consonancia con el derecho internacional y los procesos de debida diligencia
establecidos en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y
derechos humanos.
Cordialmente,
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