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Alto al hostigamiento a defensores de derechos humanos en Oaxaca 

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su preocupación por el 

hostigamiento a activistas en el estado de Oaxaca pertenecientes al Comité de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el 

Socialismo. 

En el marco del inicio de una Gira Nacional contra la Desaparición Forzada en la capital de Oaxaca 

integrantes de las asociaciones señaladas fueron hostigadas por personas de quienes aún se 

desconoce su identidad. La lucha por la localización de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 

Reyes Amaya que llevan a cabo desde mayo de 2007 les ha valido riesgos y amenazas que continúan 

viviéndose hasta la fecha.  

Particularmente el  pasado 17 de febrero del 2015 alrededor de las 8:45 horas frente al domicilio de 

Margarita Cruz Sánchez -integrante del Comité Hasta Encontrarlos y hermana del luchador social 

desaparecido Gabriel Alberto Cruz Sánchez-, circuló un automóvil gris obscuro con placas del Distrito 

Federal y dos mujeres abordo; una de ellas tomaba fotografías a la casa y a Sandino Rivero -abogado 

del caso referido- quien se encontraba afuera del domicilio. Asimismo la mujer que tomaba las 

fotografías asistió el 16 de febrero a la rueda de prensa donde se anunció la Gira Nacional 

registrándose como periodista con el nombre de Paola Delgado del periódico Síntesis de Puebla, 

diario que ya se ha deslindado de cualquier relación laboral con esta persona. Ese mismo día, 17 de 

febrero, alrededor de las 18:00 horas, mientras se llevaba a cabo el foro “Desaparición Forzada en 

México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya”, esta mujer se presentó una 

vez más en el evento registrándose con el nombre de Paola Hernández. Sólo ingreso para tomar una 

foto a los ponentes y al verse observada se retiró.  

Aunado a lo anterior el Comité Hasta Encontrarlos señala que desde el lunes 2 de febrero que 

iniciaron actividades en la ciudad de Oaxaca para dar a conocer la Gira Nacional, se han percatado 

de la presencia y seguimiento físico hacia integrantes del Comité por parte de personas vestidas de 

civil que vigilan sus actividades. 

Por lo anterior CADHAC insta a las autoridades competentes garantizar la integridad y protección 

de estos activistas, adoptando medidas cautelares y respetando en todo momento el ejercicio del 

derecho a defender los derechos humanos. Asimismo demandamos la investigación y sanción 

pronta de estas acciones intimidatorias y amenazantes que se orientan a limitar la lucha por la 

justicia y la verdad. 

 

 


