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Stuttgart, Alemania, 15 de febrero 2019

Sr. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de la República

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos y
Población

Dra. Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

Lic. Karla Quintana Osuna
Comisionada Nacional de Búsqueda

Héctor Astudillo Flores
Gobernador del Estado de Guerrero

Excmo. Señor Presidente:
La Coordinación Alemana hace un llamado a Usted, a la Secretaría de Gobernación, al
Subsecretario de Derechos Humanos, a la Comisionada Nacional de Búsqueda y al Gobernador del
Estado de Guerrero para realizar los trabajos de búsqueda de manera inmediata, oportuna,
transparente y con base a información útil y científica para lograr la presentación con vida de las
personas defensoras indígenas de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio
Castro, desaparecidas el día 12 de febrero en Guerrero.
El 12 de febrero, entre las 07:00 y 07:40 am, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro fueron
vistos por última vez en el poblado de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero
(Estado de Guerrero). Ambos fueron desaparecidos cuando se dirigían a Chilpancingo, capital del
Estado de Guerrero por el tramo carretero Tierra Colorada - Ocotito. En base a información pública,
en esta ruta operan grupos del crimen organizado y mantienen retenes desde Tierra Colorada hasta
Chilpancingo.
Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro son integrantes de la Organización de los Pueblos
Indígenas Me’Phaa (OPIM). La organización ha desarrollado una importante labor de defensa y
promoción de los derechos humanos en el estado de Guerrero, particularmente en casos de
violaciones de los derechos de los pueblos indígenas me'phaa, como el caso de Inés Fernández y
Valentina Rosendo, mujeres me'phaa víctimas de tortura sexual cometida en su contra por miembros
del Ejército mexicano en 2002, que cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH).
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Actualmente, Obtilia Eugenio Manuel forma parte del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de
los Libres y es una voz crítica contra la corrupción en la región. Obtilia Eugenio Manuel tiene medidas
provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y medidas cautelares del Gobierno
del Estado de Guerrero por las amenazas de que era objeto como defensora de derechos humanos y
por el contexto de inseguridad que desde hace años se registra en el Estado de Guerrero. En
noviembre 2018, la defensora denunció haber recibido amenazas de muerte por vía telefónica.
La coordinación alemana se une a los llamados de los familiares y colegas de Obtilia Eugenio Manuel
e Hilario Cornelio Castro, de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y
de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
que
- Se realicen las acciones de búsqueda efectiva e inmediata y la presentación con vida de la
defensora Obtilia Eugenio Manuel y el señor Hilario Cornelio Castro.
- Se dé cumplimiento cabal a las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos desde el 2009.
- Se garantice una investigación exhaustiva que dé con el paradero de los responsables de su
desaparición y cese la violencia contra las defensoras y defensores comunitarios de Guerrero.

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por las
siguientes organizaciones e instituciones alemanas:
Amnistía Internacional (Sección Alemana, A.C.)
Carea A.C.
Centro Franciscano de Desarollo y Misión
Companer@s de México del Sur A.C.
Iniciativa para México de Colonia y Bonn
Initiative Mexiko (INI-MEX)
México vía Berlín A.C.
Obra Episcopal Misereor
Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C.
Pacta Servanda A.C.
Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo
pax christi / Comisión Solidaridad Un Mundo
Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes
Promovio, A.C.

Contacto para más información:
Carola Hausotter, coordinadora de la red „Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en
México”, Tel: +49 (0)711 57 64 68 79 / info@mexiko-koordination.de, https://mexikokoordination.de

