La ONU-DH condena el asesinato del defensor de derechos
humanos Margarito Díaz, el décimo en México durante 2018
Ciudad de México, 13 de septiembre de 2018. – La Oficina en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato del
defensor indígena de derechos humanos Margarito Díaz González, líder de la comunidad
Wixárika de Nayarit, el décimo defensor víctima de homicidio en 2018.
De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el 8 de septiembre, el Señor Díaz fue
asesinado por hombres armados en la comunidad de Aguamilpa, municipio de El Nayar,
estado de Nayarit, donde residía. La víctima, quien además era un líder espiritual, integraba
la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, una
asociación civil creada con el objetivo de proteger las rutas sagradas y los centros
ceremoniales del pueblo Wixárika. Asimismo, el Señor Díaz González se desempeñó como
miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI).
“El asesinato de Margarito Díaz nos duele profundamente y puede repercutir particularmente
sobre los procesos comunitarios de defensa de los derechos humanos”, afirmó Jan Jarab,
Representante de la ONU-DH en México.
“En lo que va de 2018 ya registramos más asesinatos de personas defensoras que en todo
el año pasado. Las y los defensores en México viven una situación crítica y como señaló
Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos
humanos, es urgente detener y revertir la tendencia según la cual México podría acabar
siendo el lugar más peligroso del mundo para las y los defensores de los derechos humanos” 1
agregó Jarab.
Con el asesinato del Sr. Díaz González, son diez los casos de personas defensoras de
derechos humanos víctimas de homicidio en 2018 que ha conocido la ONU-DH, seis de los
cuales eran indígenas 2. Además, a estas cifras preocupantes se suma el caso del defensor
Sergio Rivera Hernández, quien fue desaparecido en Puebla el 23 de agosto y hasta la fecha
se desconoce su paradero.
La ONU-DH hace un llamado a las autoridades correspondientes a realizar una investigación
pronta, exhaustiva, diligente y eficaz, que incluya entre sus líneas la hipótesis relacionada con
la labor de defensa de los derechos humanos del pueblo Wixárika. De igual modo, la ONUDH insta al Estado mexicano a reforzar las acciones dirigidas a la protección de las personas
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Informe de la misión a México de Michel Forst Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores
de derechos humanos. Disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/InformeDDH_LibEx_WEB.pdf
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María Guadalupe Campanur Tapia, el 16 de enero, en Michoacán; Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio
Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, el 12 de febrero, en Oaxaca; Manuel Gaspar Rodríguez, el 14 de mayo,
en Puebla; Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, el 13 de junio, en Chihuahua; Abraham
Hernández González, el 17 de julio, en Oaxaca; Rolando Crispín López, el 22 de julio, en Oaxaca; y Margarito Díaz
González, el 8 de septiembre, en Nayarit. Mientras que Sergio Rivera Hernández fue desaparecido, el 23 de
agosto, en Puebla.
Durante 2017, fueron asesinados Miguel Angel y Agustín Vázquez Torres, líderes de la comunidad Wixárika, el
20 de mayo, en Jalisco.
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defensoras de derechos humanos y la prevención de las agresiones en su contra,
resaltándose que la principal medida de prevención es la investigación, juzgamiento y sanción
de los responsables de las agresiones.
Finalmente, la ONU-DH expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad con la familia y
la comunidad de Margarito Díaz González.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Gabriela Gorjón Salcedo, Oficial de Información
Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org
ONU-DH México, www.hchr.org.mx, síguenos en las redes sociales:
Facebook: OnudhMexico
Twitter: @ONUDHmexico
Instagram: @onudh_mx
Canal de YouTube: ONUDHMexico

Índice universal de los DD HH: http://uhri.ohchr.org/es/
Este año es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU el 10
de diciembre de 1948. La Declaración Universal, traducida a 500 idiomas, tiene su base en el principio de que
"todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Sigue siendo relevante para todas las
personas, todos los días. En honor al 70 aniversario de este documento extraordinariamente influyente, y para
evitar la erosión de sus principios vitales, instamos a las personas de todo el mundo a Defender los Derechos
Humanos: www.standup4humanrights.org
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