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A los organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales. 
A los Pueblos del Mundo. 
Al Congreso Nacional Indígena. 
A los integrantes de la otra campaña. 
A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 
A los Medios de Comunicación. 
 

Denunciamos 
Gobierno del estado de Oaxaca  vuelve a intentar entrar a la casa comunitaria del CIPO RFM este ocho de Marzo 
de 2016, día internacional de la mujer.  

 
 

 
HECHO 

 
Hacemos de su conocimiento que el día martes 8 de Marzo de 2016 a las 11:40 de la mañana cuando los 

compañeros y compañeras se encontraban en la casa comunitaria del CIPO RFM ubicada en la calle de Emilio Carranza 
210 en Santa Lucia del Camino, Oaxaca realizando los trabajos previos al encuentro de mujeres “pariendo rebeldías” a 
realizarse este fin de semana sábado 12 y domingo 13 marzo del 2016 , dos personas vestidos de civil se acercan a la 
casa comunitaria del CIPO RFM, e  intentaron ingresar a la casa del CIPO RFM, estos dos sujetos cuando fueron 
cuestionados por los compañeros y compañeras que que querían respondieron que venían de parte de la Secretaria 
General de Gobierno y de la Dirección de Patrimonio del Estado de Oaxaca que le abrieran la puerta porque van a entrar, 
fue cuando los compañeros le respondieron que esta es la casa comunitaria del CIPO RFM y que no ENTRA EL 
GOBIERNO, siguieron intentando entrar entonces los compañeros volvieron a decirles que no tenían nada que hacer aquí. 
Esta situación duro de seis a siete minutos, al no lograr ingresar a la casa del CIPO RFM estas personas se retiraron.  
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Antecedentes recientes de intimidación por parte del gobierno a la casa comunitaria del CIPO RFM. 
 
14-enero-2014: A las 12:10 horas, mientras se realizaban trabajos en la casa comunitaria del CIPO RFM los miembros de 
la organización se percataron de la presencia de un policía estatal en motocicleta con numero M- 186 frente a la casa 
comunitaria con una libreta en la mano mirando hacia la casa.  
24 de noviembre de 2014: el Lic. Roberto Mowers, asistente de Carlos Santiago Carrasco actualmente Secretario General 
de Gobierno del Estado de Oaxaca, en ese entonces Subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, en una mesa de 
trabajo entre el gobierno de Oaxaca y comunidades del CIPO-RFM expresó: “Hay voces dentro del gobierno que dicen 
que tal vez están apoyando a una organización que está guardando y equipándose de armas en la casa del CIPO 
RFM.” (DE ESTOS HECHOS EXISTE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE 
INVESTIGACIONES EN DELITOS DE TRASCENDENCIA SOCIAL NUMERO 08/FIDTS/2015 MESA 7. 
23 de Enero del 2015: 2 policías uniformados se presentaron a la casa de la organización CIPO-RFM  pateando la puerta 
y exigiendo a gritos ingresar a la misma para "platicar", lo que no permitieron "por miedo a que entraran a golpearlos o a 
llevárselos y desaparecerlos como está pasando actualmente en este país. (HAY UNA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE 
LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES EN DELITOS DE TRASCENDENCIA SOCIAL, AV.PREV. No. 
03/FIDTS/2015) 
EL once de octubre del 2015: a las 14 horas integrantes de CIPO fueron seguidos por un carro Sentra, les tomaron fotos, 
se les informó a los elementos de la policía que cumplen con las medidas cautelares para que los detuvieran, pero se 
negaron a realizarlo. 
23 de octubre del 2015: Una patrulla de la policía estatal se detuvo en la puerta de la casa comunitaria  de CIPO RFM, a 
través de las cámaras se trató de identificar a los ocupantes, sin embargo, al no poder decidieron salir. En ese momento 
uno de los elementos policiacos se dirigió al defensor Miguel Cruz y le dijo “Que le valía madre que fuera el líder del CIPO, 
que también se iba para arriba”, nunca se identificaron, la patrulla tenía el número 01874 de la SSP con 6 elementos de 
arma larga. 
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Las comunidades que integramos Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” CIPO-RFM 
hemos tenido ocupando esta casa comunitaria más de 11 años, donde nos reunimos, donde platicamos entre 
comunidades, donde realizamos los talleres de Derechos Humanos y donde hablamos con otros compañeros y 
compañeras de otros países y de México, esta casa comunitaria la hemos mantenidos con los tequios y las cooperaciones 
de las comunidades y de compañer@s solidarios, pero el gobierno  del estado ha manifestado que es de su propiedad y 
ha venido realizando actos de hostigamiento, amenazas a los integrantes de la organización como se menciona en los 
antecedentes. Existen medidas cautelares número DDHPO/CA/337/(01)OAX/2015 dictadas por la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pero el gobierno de Oaxaca no ha cumplido. 

Por eso en una reunión de los consejos de base y la junta organizadora del CIPORFM se decidió iniciar los 
trámites de una demanda  en contra del gobierno del estado la cual fue presentada 25 de noviembre del 2015 número de 
expediente 348/2015 responsable la  Lic. GENOVEVA DULCE JAVIER AGUSTIN, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, quien a esta fecha solo contesta que no hay lugar a nuestras promociones, todo 
indica que el poder ejecutivo y el judicial se niegan a resolver conforme al derechos que tenemos. 

 Con lo sucedido el día  8 de marzo de 2016 día internacional de la mujer, se nos viene a la mente el comentario 
que hiciera la coordinadora para la atención de derechos humanos del poder ejecutivo Eréndira Cruzvillegas cuando se 
le manifestó vía escrito de fecha 3 de diciembre de 2012 que el ejecutivo debía de reconocer el derechos  de las 
comunidades al uso y posesión de la casa comunitaria del CIPO RFM, “no vayan a escupir al cielo por que se van a 
escupir la cara, con el gobierno no se pongan”. Pero lo más preocupante es que se está cumpliendo la amenaza que nos 
hiciera esta persona encargada de la coordinación para la atención de derechos humanos del gobierno de Oaxaca. 

  
 Ante los hechos suscitados el día 8 de marzo de 2016 y de los actos de represión que sufran los compañeros y 

compañeras de nuestra organización CIPO RFM, responsabilizamos a la Secretaria de administración, al  Lic. Alberto 
Vargas Varela Secretario de Administración, al  Lic. Gabriel Morales Ronzón de la Dirección de Patrimonio, a Eréndira 
Cruzviillegas de la coordinación de atención de derechos humanos y al titular del Ejecutivo del Gobierno de Oaxaca. 

 
Por todo lo anterior llamamos a las compañeras y compañeros de todo el mundo a que puedan estar atentos  y 

desde sus lugares, posibilidades y esfuerzo puedan realizar alguna actividad como puedan empezar a hacer llamadas 
telefónicas a los funcionarios y enviarles cartas para repudiar la actitud del gobierno de Gabino Cue Monteagudo y exigirle 
cumpla con las medidas cautelares y atienda la demanda civil interpuesta por los representantes de la organización en 
vez de seguir con el hostigamiento a la casa comunitaria del CIPO RFM  y de sus integrantes. 

  
Por la reconstitución y Libre Asociación de Nuestros Pueblos. 
Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón. 

CIPO RFM 
 

Santa Lucia del Camino, Oaxaca, de Flores Magón a 9 de Marzo del 2016.  
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Se anexa direcciones. 
 
Lic.Gabino Cué Monteagudo 

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. 

 

Correo:  gobernador.gabino.cue@gmail.com  gobernador@oaxaca.gob.mx, 

gabinocue@oaxaca.gob.mx 

Dirección: Plaza de la Constitución, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000 

Teléfono: 01 (951) 50181 00 

 

  

Mtra.  Erendira Cruzvillegas 

Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno de 

Oaxaca. 

Correo:  erendiracruz@oaxaca.gob.mx 

Palacio de Gobierno, Bustamante esquina con Guerrero S/N,,Centro. Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca, C.P. 68000 

Teléfono: (951) 501 5000 Ext. 40056 

 

Arturo de Jesús Peimbert Calvo 

Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 

Correo: correo@derechoshumanosoaxaca.org ; 

visitaduria@derechoshumanosoaxaca.org 

Dirección: Calle de los Derechos Humanos No 210, Col América, Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca, C.P.68050 

Teléfono: (951) 50 30 520, 50 30 215, 51 35 185, 51 35 191 y 51 35 197  

Correos electrónicos 

  

 

Lic. Lía Limón García 

Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación 

Correo: llimon@segob.gob.mx  

Dirección: Bucareli #99, Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc CP. 06600 México, D.F. 

Teléfono: (55) 50 93 30 00 

 

 

 

mailto:ciporfm@gmail.com
mailto:gobernador.gabino.cue@gmail.com
mailto:gobernador@oaxaca.gob.mx
mailto:gabinocue@oaxaca.gob.mx
mailto:correo@derechoshumanosoaxaca.org


 
 

Consejo Indígena Popular de Oaxaca 
Ricardo Flores Magón 

       CIPO-RFM 
 
  

 
DIRECCION: Emilio Carranza No. 210, Santa Lucia del Camino, Oaxaca, México.  

C.P. 71228, R.F.C. CIP-011121-7V7 
TELEFONO: 01951) 51 7 81 90, CELULAR: 951 238  45 04 

CORREO ELECTRONICO: ciporfm@gmail.com  

 

  

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

Correo: correo@cndh.org.mx 

Dirección: Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200, Del. Magdalena 

Contreras, México. D.F. 

Teléfono: (55) 56 81 81 25 

 

  

Javier Hernández Valencia 

Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en México. 

Correo: oacnudh@ohchr.org 

Dirección: Alejandro Dumas No 165, Col. Polanco. Del. Miguel Hidalgo. C.P 11560, 

México D.F. 

Teléfono: (55) 50 61 63 50 

  

Dr. Emilio Alvarez Icaza 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Correo : cidhoea@oas.org 

Dirección: 1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A. 

Teléfono: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992 

  

Sr. Michel Forst 

Relator Especial sobre la Situación de las y los defensores de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas 

Correo: urgent-action@ohchr.org; defenders@ohchr.org 

Dirección: Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10, Suiza 

Fax : + 41 22 917 9006 

  

Sr. Maina Kai 

Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacificas de las Naciones Unidas 

Correo: freeassembly@ohchr.org 

Dirección: Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10, Suiza 

Fax : + 41 22 917 9006 

 

Rose-Marie Belle Antoine, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A. 

Correo-e.: cidhdenuncias@oas.org  

 

 

mailto:ciporfm@gmail.com
mailto:cidhoea@oas.org
mailto:urgent-action@ohchr.org
mailto:defenders@ohchr.org
mailto:freeassembly@ohchr.org
mailto:cidhdenuncias@oas.org

