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Este informe del Grupo de Derechos Humanos de Abogados Internacional (SIHRG por sus siglas en 

inglés) trata del arresto arbitrario, maltrato y encarcelamiento ilegal de Raúl Hernández Abundio, 

defensor de los derechos humanos y miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa 

(OPIM). 

El Grupo de Derechos Humanos de Abogados Internacionales (SIHRG) trabaja para impulsar la 

promoción y defensa de los derechos humanos dentro de la profesión legal y coordina a los 

abogados para llevar a cabo acciones eficaces para garantizar la vigencia de los derechos 

humanos. El Grupo también apoya a los abogados y abogadas de derechos humanos en el 

extranjero y realiza misiones, investigaciones, campañas y capacitación relacionadas con su 

trabajo.  

Desde el 2002, la OPIM trabaja para defender los derechos humanos de los indígenas en los 

municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec, ubicados en la región Costa-Montaña de Guerrero, 

México. Esta organización se dedica a empoderar a comunidades indígenas en los ámbitos 

económico, cultural y político; así como denunciar las violaciones sistemáticas de sus derechos 

humanos.  

Desde su fundación, las y los integrantes de la OPIM han sido amenazados y hostigados por su 

valiosa labor en la denuncia de violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades 

civiles y militares en la región. Estas amenazas se intensificaron cuando la organización empezó a 

hacer campañas a favor de dos mujeres indígenas quienes se alega fueron violadas por miembros 

del ejército mexicano en el 2002; así como el trabajo a favor de 14 indígenas quienes fueron 

sometidos a una esterilización forzada en la comunidad de El Camalote en el 1998. Éste último 

caso fue denunciado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien emitió la 

recomendación número 66/2007, exigiendo que los responsables de la esterilización forzada sean 

procesados y las víctimas indemnizadas.  

En represalia por el trabajo de la OPIM que insta al Estado a rendir cuentas con respecto a las 

violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero, líderes e 



integrantes de la organización han sido el blanco de constantes amenazas y ataques físicos y 

verbales. 

El 11 de abril del 2008 se liberaron órdenes de aprensión en contra del Señor Hernández y otros 

14 miembros de la OPIM (todos defensores de los derechos humanos e indígenas Me´phaa) 

acusados del homicidio de Alejandro Feliciano García, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de 

diciembre del 2007. 

El 17 de abril del 2008, el Sr. Hernández y otros cuatro de los 14 miembros de la OPIM bajo 

sospecha fueron detenidos por el asesinato antes mencionado. Los nombres de los otros cuatro 

hombres son: Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y 

Romualdo Santiago Enedina.  

Desde el principio era evidente que estas detenciones tenían motivos políticos, con el propósito de 

evitar que los miembros de la OPIM llevaran a cabo su trabajo para proteger los derechos 

humanos de los indígenas. Los miembros de la OPIM alegan que mientras estaban detenidos, 

fueron torturados psicológicamente para confesar un crimen que no cometieron. Organizaciones 

de derechos humanos a través del mundo hicieron llamados y comunicados exigiendo la liberación 

inmediata de los cinco defensores de derechos humanos.  

La intensificación de los actos de agresión en contra de la OPIM culminó con el otorgamiento de 

medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 41 

integranes de la Organización el 26 de junio del 2008 (incluyendo los 15 miembros con órdenes de 

aprehensión en su contra) con el objetivo de salvaguardar sus vidas e integridad física.  

El 15 de octubre del 2008, una jueza federal otorgó un amparo a cuatro de los detenidos, 

excluyendo el Sr. Hernández. La jueza resolvió que la evidencia no los implicaba en el homicidio. La 

Procuraduría de la Republica (PGR) apeló la sentencia. Sin embargo, el 18 de marzo del 2009 un 

Tribunal Federal de Circuito confirmó el amparo y el día siguiente fueron liberados los cuatro 

presos, pero el Sr. Hernández permaneció detenido. 

Las medidas cautelares no fueron cumplidas cabalmente por el Estado mexicano. El 9 de abril del 

2009, como consecuencia del aumento en actos de agresión que culminó el 13 de febrero del 2009 

con la desaparición forzada y ejecución extra-judicial de los defensores de los derechos humanos, 

Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas (presidente y secretario de la Organización para el Futuro 

del Pueblo Mixteco, OFPM), respectivamente, y ante la falta de implementación de las medidas 

antes mencionadas, la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió que el 

Estado mexicano adoptara medidas provisionales para garantizar la vida e integridad física de Raúl 

Hernández y otros 106 defensores de los derechos humanos en el estado de Guerrero. 

El 12 de febrero del 2010, el Segundo Tribunal del 21° Federal dictaminó a favor de la cancelación 

de las órdenes de aprehensión en contra de cinco más de los 15 acusados de la OPIM originales,: 

Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, Braulio Manzanares Lorenzo, José Eugenio Cruz, Félix Ortega 

Dolores y Merced Santiago Lorenzo.  



 

 

Estas dos decisiones por los tribunales federales de circuito demuestran que la policía y el 

Ministerio Público han estado actuando en contra de la OPIM sin tener suficientes pruebas.  

Recientemente, el 26 de mayo del 2010, las autoridades judiciales (el juez de Primera Instancia del 

Distrito Judicial Allende, Alfredo Sánchez Sánchez, con sede en Ayutla, acompañado por el Fiscal 

Rubén Rosas Figueroa y el Comandante Regional de la Policía Estatal, Thomas Chege Espíndola) 

constataron que el único testigo que había señalado directamente al Sr. Hernández había 

mentido, porque la distancia, las características del terreno y la escasa visibilidad en el momento 

de los hechos, significan que no habría sido posible que el testigo identificara a Raúl como asegura 

en su declaración.  

Según el artículo 20 (a)(viii) de la Constitución Mexicana, un juez sólo puede condenar al acusado 

cuando hay certeza sobre su responsabilidad. Por lo tanto, el reconocimiento oficial de la corte 

debería ser suficiente para promover el desistimiento del proceso en contra de Raúl Hernández. 

El 14 de junio del 2010 los abogados defensores de Raúl Hernández hicieron un llamado para que 

el caso fuera resuelto de manera pronta y de acuerdo con el debido proceso de la ley y exigieron 

que el Sr. Hernández fuera liberado como resultado de la evidencia presentado, que demuestra su 

inocencia.  

A dos años de la detención de Raúl Hernández Abundio, continúa encarcelado por un crimen que 

no cometió. Hay siete testigos de la defensa que declaran que el Sr. Hernández no estaba en el 

lugar a la hora y fecha del crimen. Los testigos afirman que estaba realizando otro trabajo para las 

autoridades locales, en su papel de Comandante de la Policía Comunitaria. Está claro que el caso 

en su contra no tiene fundamento y que fue promovido por las autoridades en represalia por su 

trabajo protegiendo los derechos de la comunidad y exponiendo los abusos cometidos por 

personajes políticos y autoridades.  

El Sr. Hernández ha sido detenido y encarcelado bajo cargos con motivos políticos. Está 

enfrentando un proceso basado en acusaciones falsas. Está detenido en condiciones que no 

cumplen con estándares mínimos. Como se explica a continuación, hay una violación evidente y 

flagrante de los derechos humanos del Sr. Hernández por parte de las autoridades mexicanas.  

SIHRG hace un llamado al gobierno mexicano para liberar de manera inmediata al Sr. Hernández e 

iniciar una investigación imparcial y eficaz sobre los sucesos que encaminaron a su detención, 

maltrato y encarcelamiento prolongado.  

 

 

 



Detención Arbitraria y Encarcelamiento 

La detención arbitraria y el encarcelamiento del Sr. Hernández son contrarios a los derechos 

fundamentales garantizados en la Constitución mexicana. El Artículo 14 establece que ninguna 

persona será privada de su libertad o sus derechos sin un juicio ante un tribunal debidamente 

creado, y el Artículo 16 estipula que “no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 

ad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley 

señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que 

acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indicado.” 

Además, el Artículo 20 expone una serie de garantías para el acusado en casos criminales, a la cual 

no se ha adherido.  

En el caso de Raúl Hernández, las autoridades mexicanas violaron también el derecho de ser 

juzgado dentro de un plazo razonable, definido en México en el Artículo 20 (a)(vii) de la 

Constitución Federal.  

Las órdenes judiciales que resolvieron los argumentos de las dos partes no están emitidas de 

manera pronta y hay largos intervalos de tiempo entre las audiencias.  

La detención arbitraria y encarcelamiento políticamente motivados del Sr Hernández también 

contravienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR por sus siglas en inglés) y 

la Convención America sobre los Derechos Humanos; ambos ratificados por México. El derecho a 

no ser objeto de detención arbitraria es un derecho fundamental que está garantizado en el 

Artículo 9 del ICCPR y el Artículo 7 de la Convención American sobre los Derechos Humanos. Estos 

artículos también establecen que cualquier persona que esté detenida tiene el derecho de 

enfrentar un juicio dentro de un plazo razonable o ser liberada. Se debe ordenar la liberación 

inmediata del Sr. Raúl Hernández para que las autoridades mexicanas cumplan con sus 

obligaciones legales. 

Tratamiento 

Además, el Sr. Hernández alegó que fue víctima de tortura psicológica a manos de las autoridades 

mexicanas. Afirmó que estuvo sujeto a amenazas de asfixia cuando los policías dijeron durante la 

interrogación que le colocarían una bolsa en su cabeza para obligarlo a confesar su participación 

en el homicidio. 

Este tratamiento es una violación flagrante de la Constitución Mexicana, que afirma 

específicamente en el Artículo 19 que cualquier tortura o maltrato durante la detención o 

encarcelamiento y cualquier hostigamiento sin justificación legal serán castigados por la ley y 

reprimidos por las autoridades. 

 

 



La prohibición absoluta sobre la tortura y tratamiento inhumano o degradante se refleja en el 

ICCPR (Art. 10), la Convención Americana (Art. 5), la Convención para Prevenir y Sancionar la 

Tortura y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas (Art. 2). Estas disposiciones 

internacionales suscritas por México no solamente prohíben que el Estado realice actos de tortura 

sino que se requiere que tome medidas legislativas, administrativas y judiciales u otras medidas 

para prevenir la tortura. Hay una obligación positiva del Estado para asegurar que el personal 

reciba capacitación adecuada e iniciar investigaciones prontas e imparciales cuando exista la 

sospecha razonable que hayan sido cometidos actos de tortura.  

Condiciones del Encarcelamiento 

Entendemos que mientras el Sr. Raúl Hernández ha estado en prisión en Ayutla, no ha habido 

personal médico y el tratamiento médico ha sido inadecuado. Raúl y otros presos indígenas han 

recibido carne “podrida” y no han tenido suficiente agua. Además no le han dado el agua que su 

esposa le ha llevado a la cárcel. 

La falta de personal y de tratamiento médico, la mala calidad de la comida y la falta de agua, son 

violaciones de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, que 

establecen respecto a la comida que será provista por la administración a la hora usual, comida 

con valor nutritivo y adecuado para la salud y la fuerza, de calidad sana, bien preparada y bien 

servida.  

La regla número 20 (2) “El agua potable estará a disposición de todos los presos cuando la 

necesite.” 

La regla número 22 (1) señala “En cada establecimiento penitenciario a disposición los servicios de 
por lo menos un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos.  Los 
servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general de 
salud de la comunidad o nación.  Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico 
y, en casos apropiados, el tratamiento de estados de anormalidad mental.  

La regla 22(2) Los reclusos enfermos que requieren tratamiento especializado serán transferidos a 
instituciones especializadas o en hospitales civiles.  Cuando las instalaciones del hospital se 
proporcionan en una institución, su equipo, mobiliario y suministros farmacéuticos deberán 
adecuado para la atención médica y el tratamiento de los reclusos enfermos, y habrá un personal 
de oficiales entrenados adecuada.  

La regla 22(3) Los servicios de un dentista calificado estarán a disposición de todos los prisioneros.  

 

 

 

 



Estas condiciones y este tratamiento también están en contra de los Principios y Buenas Prácticas 

sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. El Principio X establece 

que las personas privadas de su libertad tendrán derecho a la salud, incluyendo una atención 

médica adecuada y la disponibilidad permanente de personal médica apropiada e imparcial. Con 

respecto a la provisión de agua. El Principio XI, párrafo 2, afirma que un prisionero “tendrá acceso 

en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o 

limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.”  

Remedios 

Las violaciones graves a los derechos humanos del Sr. Hernández no deben ser toleradas. El 

desprecio flagrante de las autoridades mexicanas por los derechos humanos socava el imperio de 

la ley y se debe investigar este asunto de manera pronta y vigorosa. 

Dado que existen indicaciones claras de maltrato en agravio al Sr. Hernández por agentes del 

Estado, se hace un llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan con sus obligaciones 

legales al nivel nacional e internacional. Las autoridades deben investigar las denuncias y castigar a 

los responsables.  

SIHRG hacen un llamado urgente al Gobierno Mexicano para que: 

• Asegure que Raúl Hernández sea liberado de manera inmediata e incondicional; cualquier 

incumplimiento se recusará por la vía legal.  

• Promueva de manera inmediata una investigación eficaz, detallada e independiente sobre 

los alegatos de detención arbitraria, encarcelamiento y maltratato al Sr. Hernández y otros 

miembros de la OPIM. Los resultados de esta investigación deben ser públicos, los 

responsables deberán ser sancionados y el Sr. Hernández debe ser indemnizado, de 

acuerdo con las obligaciones de México para proveer un remedio eficaz como se afirma en 

el Pacto Internacional sobre los  Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Interamericana sobre los Derechos Humanos.  

• Tomar medidas inmediatas para asegurar que el tratamiento de prisioneros y las 

condiciones de la cárcel en Ayutla se adecúen a los estándares internacionales en la 

materia.  

• Se cumplan con las disposiciones de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos 

Humanos, especialmente el Artículo 1, que afirma que “toda persona tiene derecho, 

individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional,” 

Artículo 6(b) que afirma que “toda persona tiene derecho, individualmente y con otros a 

publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y 

conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” y 

el Artículo 12(2) que estipula que “el Estado garantizará la protección por las autoridades 

competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, 

amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier 



otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la 

(…) Declaración.” 

Comentarios finales 

Desde SIHRG hay mucha consternación por este caso y al igual que otras ONGs, organizaciones de 

derechos humanos y miembros de la comunidad internacional preocupados, continuaremos 

dando seguimiento al caso.  

No dudaremos en tomar medidas adicionales para proteger los derechos humanos del Sr. 

Hernández. Sin embargo, confiamos en que el Gobierno Mexicano actúe de manera inmediata 

para cumplir con sus obligaciones legales al nivel nacional e internacional. Su intervención será 

agradecida a través del mundo. Esperamos una respuesta detallada a este informe y quedamos a 

la espera de su contestación con la mayor urgencia. 

Firmado 

Lionel Blackman 

Presidente 

Grupo de Derechos Humanos de Abogados Internacional 

admin@sihrg.org 

Ana Paula de Souza 

Coordinadora del Grupo de las Américas 

Grupo de Derechos Humanos de Abogados Internacional 

americas@sihrg.org 

 

 

 


