
ORGANIZACIONES CIVILES Y COMUNIDADES INDÍGENAS NOS UNIMOS 
PARA EXIGIR MEDIDAS DE SEGURIDAD Y GARANTIAS PARA E L ABOGADO 

VIDULFO ROSALES SIERRA, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANO S. 

Apanguito, municipio de José Joaquín de Herrera, Gro  a 08 de junio de 2012 

*Ante las amenazas en contra del abogado de Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra. 

En el marco del Foro denominado “Preparando la Agenda de Derechos Humanos de 
las comunidades Indígenas del Municipio de José Joaquín de Herrera”, las organizaciones y 
comunidades abajo firmantes decidimos que uno de nuestros resolutivos es el de sumarnos 
a la demanda hacia el gobierno del Estado para que se investigue y castigue a los 
responsables de las amenazas en contra del abogado del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra  a pesar de que cuenta con medidas 
precautorias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Somos conocedores de la gran labor realizada por el Licenciado Vidulfo en apoyo 
de muchas personas y comunidades defendiéndolas en contra de los abusos cometidas por 
diferentes autoridades y por eso estamos seguros de que las amenazas y cualquier atentado 
que sufra tiene que ver con su trabajo en beneficio del pueblo, pues mucha gente del 
gobierno se siente ofendida y son capaces de contratar a gente de la delincuencia  
organizada para eliminar físicamente a los defensores de los derechos humanos. 

Ante los hechos y violaciones que se están perpetrando en contra de defensores de derechos 
humanos y ante la salida urgente que tuvo que hacer el abogado Rosales Sierra, nos obliga 
a pronunciarnos exigiendo que se garantice la integridad física de las y los defensores de 
derechos humanos para que puedan desarrollar su trabajo.   

Por todo lo anterior exigimos: 

• Protección pertinente e inmediata para los Defensores de Derechos Humanos 

• Investigación y castigo a quienes atentan contra las y los defensoras de derechos 
humanos. 

• Hacer validas garantías de seguridad que permitan el ejercicio de defensa de 
Derechos Humanos. 

• Poner en marcha lo acordado por el Gobierno Federal asegurando el ejecutamiento 
debido las medidas de protección a defensores de derechos humanos acordadas 

 

ATENTAMENTE 
 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 

Grupo de Estudios Ambientales 
Consejo de Autoridades de los 5 pueblos de Tecoanapa 



Movimiento Popular Vicente Guerrero 
Comunidades del municipio de José Joaquín de Herrera: Nanahuatepec, Temixco, 

Tequixcan, Apanguito, Axoloapan, Toctepec, Izcatla, Barsamo, Ayahualtempa, Caracol, 
Tlayoloapa, Ahuacozijtic, Cacahuatepec y Zacahixtlahuacán 


