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 “Junto con la gente en la construcción de nuestros derechos” 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

DENUNCIAMOS DETENCIONES ARBITRARIAS, LESIONES, INTIMIDACIONES Y 
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA JÓVENES DETENIDOS DESPUÉS DE LA 

MARCHA CONVOCADA POR EL MOVIMIENTO “YO SOY 132 OAXACA”. 
 

 
La Asociación Civil Tequio Jurídico A. C. manifiesta su preocupación ante los 

hechos ocurridos hoy 22 de julio del 2012, a las 22 horas por parte de elementos de la 
Policía Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez mientras participaba en una marcha 
pacífica. 

 
HECHOS 

 
El día de hoy a las doce 12:00 horas aproximadamente, se inició una marcha convocada 
por “Yo soy 132 Oaxaca”  que partió de la Colonia Santa Rosa al Zócalo de la Ciudad de 
Oaxaca. Después de la marcha mientras se retiraban, fueron detenidos 24 jóvenes por 
policía municipales, entre ellos estudiantes universitarios, trabajadores y dos menores de 
edad, quienes fueron trasladados al cuartel de la Policía Municipal, esto ocurrió a las 
14:00 horas, después de la detención de David Venegas Reyes “El alebrije”. 
Aproximadamente a las 20:00 horas fueron liberados. 
 
Los y las jóvenes detenidos y liberados fueron: Jesús Sánchez Ángeles  de 19 años y 
estudiante IPN,  Martha Iracema de Anda Márquez de 19 años  y estudiante IPN, Giovany 
Barranco Vásquez  de 19 años y estudiante IPN, Isabel Cerqueda García 28 años, 
trabajadora, Sonia Jazmín Vargas Hernández de  21 años, estudiante IPN,  Javier Olivera 
Santos de 22 años, trabajador, Saúl Emanuel Vásquez Enriquez de 16 años, estudiante 
de la Preparatoria No. 6 de la UABJO, Germán Oswaldo Pérez Reyes  de 17 años, 
trabajador, José Luis Vial Cornú de 26 años y Promotor de Derechos Humanos de Tequio 
Jurídico A.C. José de Jesús Delgado Duran de 26 años, trabajador, Efraín López Vásquez 
de 23 años, periodista independiente,  Darío Muñoz Castillo de 22 años, estudiante de la 
UNAM, Juan Manuel Navarro Contreras de 19 años y estudiante UABJO,  Dante A. 
Santiago Ortiz de 18 años, trabajador, Dorian David Chávez Juárez de 22 años 
estudiante, Cristian Roberto Juárez Vásquez de  21 años, trabajador, Omar Pérez Téllez 
de 21 años, estudiante de la UABJO, Miguel Ángel Barranco Cornejo de  21 años, 
estudiante IPN, Marco Antonio Mariano Guzmán  de 23 años, trabajador,  Yilbran Estrada 
Cruz de 21 años, estudiante, Daniela Moreno Gómez de 18 años, estudiante, Juan 
Manuel Trujillo 35 años, Alíe Xipaptli Gonzales 18 años, estudiante IPN y Estefanía 
Arriaga Casillas. 
 
Durante su detención sufrieron las siguientes violaciones a sus derechos humanos: 
 

 Todos y todas fueron detenidos arbitrariamente y  subidos a patrullas de manera 
violenta.  

 Durante su traslado a los separos, fueron golpeados por los policías municipales 
en diferentes partes del cuerpo, principalmente en los testículos, costillas, nariz, 
nuca, espaldas, caderas y boca. 
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 Sufrieron tratos inhumanos y degradantes, manifestándoles que eran unos 
animales revoltosos, mientras los insultaban. 

 Fueron objeto de tortura física y psicológica: Los mantuvieron en posiciones 
forzadas, con las manos en la nuca, obligándoles a cubrirse la cara con sus 
propias playeras, mientras los golpeaban en la nuca. Se les expreso que los iban a 
tirar a un río y darles tres balazos. 

 Los menores de edad manifestaron que fueron torturados con toques eléctricos. 

 Al ingresar a los separos fueron despojados de sus bienes, a Isabel Cerqueda 
García, le robaron su celular (Iphone), a José Luis Vial Cornú, le robaron sus 
lentes y a otros detenidos se les robo su dinero. 

  A los familiares de los detenidos, no se les permitió ingresar, se les negó el 
nombre de los detenidos y la información de su situación física. Los policías que 
resguardaban la entrada de cuartel municipal se burlaban de los familiares que 
exigían su liberación. 

 No se les permitió la entrada a los abogados/as de los organismos civiles de 
Derechos Humanos de la Sociedad Civil. Los únicos que tuvieron acceso fueron 
los visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.  

 
En razón a las violaciones de los derechos humanos antes mencionados, Tequio Jurídico  
A.C., condena los actos represivos en contra de los estudiantes por Parte de los Policías 
Municipales de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y manifiesta de manera enérgica: 
 
PRIMERO: Cese inmediato a los actos de hostigamiento hacia los movimientos sociales y 

criminalización de la protesta por parte de los cuerpos policiacos, del Municipio de Oaxaca 
de Juárez y del Estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO: Se les finque responsabilidades a los Policías Municipales y Estatales que 
participaron en los actos de detención arbitraria, tratos inhumanos y degradantes, tortura 
física y psicológica y robos materiales. 
 
TERCERO: A la defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, le exigimos 
realice una investigación profunda y documente de manera efectiva, las violaciones a los 
derechos humanos cometidos por los Policías Municipales y Estatales, emitiendo la 
recomendación correspondiente. 
 
CUARTO: Al presidente Municipal de Oaxaca de Juárez y al Gobernador del Estado de 

Oaxaca, le exigimos que garanticen el ejercicio de los derechos humanos en nuestro 
estado.  
 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 23 de julio del 2012. 
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