
 

Dr. Alejandro Poiré Romero 

Secretario de Gobernación 

Secretaría de Gobernación 

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez 

Delegación Cuauhtémoc 

México D.F., C.P.06600, México 

29 de mayo de 2012 

Estimado Sr. Secretario, 

Reciba un cordial saludo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingles), el 

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG, por sus siglas en inglés) y el Centro de Derechos Humanos y 

Justicia Robert F. Kennedy. Por medio de la presente, le escribimos para expresar nuestra profunda preocupación sobre 

la amenaza contra Vidulfo Rosales Sierra, indígena del estado de Guerrero y abogado del Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña “Tlachinollan,” desde se desempeña como coordinador del Área Jurídica.  

El 4 de mayo, el Sr. Rosales Sierra recibió una amenaza anónima relacionada con su trabajo con Tlachinollan. La amenaza 

hizo alusión a los casos que acompaña la organización y sus denuncias de abusos de la policía y el ejército. 

Específicamente, hizo referencia a los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, el caso de la presa La Parota y el 

caso de las violaciones a los derechos humanos de los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 

Guerrero. La amenaza decía: “…Licenciadito de m*erda, deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias, en todo 

te metes… callate o vete juntando tus flores por que lla t stamos [sic] siguiendo, sabemos lo que aces y donde andas. Te 

va a mori te vas a morir…” A consecuencia de esta amenaza, el Sr. Rosales Sierra ha decidido salir del país de manera 

temporal.  Cabe destacar que el gobierno mexicano sigue estando obligado a cumplir la orden de protección dictada por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la seguridad del Sr. Rosales Sierra y otros defensores de 

los derechos humanos del estado de Guerrero, en el marco de las medidas provisionales “Fernández Ortega y Otros” 

donde el mencionado Tribunal Regional ordenó la protección de las y los integrantes de Tlachinollan desde abril del 

2009. 

Por varios años, nuestras organizaciones han trabajado de cerca con Tlachinollan. Hemos realizado diversas actividades 

para impulsar los casos que la organización defiende y particularmente hemos estado atentos a la situación de  

inseguridad que sus integrantes enfrentan en una entidad como Guerrero. En virtud de ello, nos encontramos 

profundamente preocupados por la amenaza  que recibió el Sr. Rosales Sierra.  

Por todo lo anterior, Sr. Secretario, le pedimos muy respetuosamente que se proporcionen de manera inmediata las 

medidas de seguridad para todos los integrantes de Tlachinollan. También le pedimos que se lleve a cabo una 

investigación exhaustiva, inmediata y efectiva a la amenaza de muerte recibida por el Sr. Rosales Sierra.  

Como hemos expresado a usted en otras ocasiones, es sumamente importante que el gobierno mexicano proporcione 

medidas de seguridad efectivas y que investigue las amenazas y agresiones contra los defensores de derechos humanos 

 

 

 



para que puedan realizar su trabajo sin temor a represalias. Al respecto, queremos señalar que nos encontramos  

expectantes respecto de la implementación del mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos 

humanos y, en vista de casos como el del abogado Rosales Sierra, le solicitamos encarecidamente que el mismo sea 

instalado a la brevedad y en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que han estado acompañando dicho 

proceso.  

Atentamente, 

 
Maureen Meyer 

Coordinadora Principal del Programa de México y Centroamérica 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 

 

 
Jenny Johnson 

Coordinadora Principal de Programas de México y la Región Fronteriza 

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG) 

 

 
Salvador Sarmiento 

Encargado de Incidencia Política 

Centro de Derechos Humanos y Justicia Robert F. Kennedy 

 

CC: Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero 

       Lic. Arturo Sarukhan, Embajador de México a Estados Unidos 

       Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” 

 

 


