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Todavía no salimos de nuestra sorpresa por el asesinato del defensor de derechos humanos, el 

indígena rarámuri Isidro Baldenegro López, en la víspera del inicio de la visita del Relator Especial 

de la onu para defensores, Michel Forst, cuando nos enteramos que en esta semana Juan Ontiveros 

Ramos, también “ambientalista del ejido de Choreachi, municipio de Guadalupe y Calvo, en 

Chihuahua, fue asesinado por pistoleros que lo secuestraron el martes cuando circulaba en un 

vehículo por una brecha de la ranchería Los Flacos junto con su hermano Isidro, a quien los 

atacantes dejaron ir.”1 

Entre las muchas recomendaciones que contiene el informe final de su visita, el Relator Especial 

de la ONU para defensores y defensoras de los derechos humanos, hay un llamado especial a las 

redes de organizaciones defensoras de los derechos humanos para que colaboren y se solidaricen 

con defensores y defensoras de tierras y territorios de pueblos indígenas que son quienes presentan 

mayores vulnerabilidades y tienen menos recursos para acceder a medios efectivos de protección 

para desempeñar su trabajo en defensa, en este caso, de los bosques, de sus tierras y territorios, con 

toda la riqueza de sus recursos naturales ambicionados por grandes corporativos trasnacionales. 

El mismo relator para defensores, reconoce la labor que desarrolla el Mecanismo Nacional de 

Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero le recomienda que 

no se limite a implementar medidas de protección, sino que también agilice la investigación de los 

hechos denunciados. Es el caso del trabajo realizado por “el Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental [que] ha registrado 11 asesinatos de ecologistas en este municipio desde 1973, entre 

ellos el padre de Isidro, Julio Baldenegro, ultimado en 1986 por su oposición a la tala clandestina 

en la Sierra Madre Occidental.”2 

El de Juan Ontiveros Ramos no es el único caso de defensores asesinados, incluso en situaciones 

de actividades que los llevan a mantener contacto con otras organizaciones e, incluso, 

negociaciones con funcionarios del gobierno. Así nos dice la nota que comentamos: “Días antes de 

su muerte, Juan Ontiveros viajó a la capital de Chihuahua para una reunión con integrantes de la 

Alianza Sierra Madre, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y personal de la Secretaría 

de Gobernación, para abordar la situación de inseguridad y el conflicto territorial de su 

comunidad.”3 

Esta solidaridad entre los organismos defensores de los derechos humanos se expresa en que 

“más de 100 activistas y organismos no gubernamentales del país e internacionales emitieron un 

comunicado en el cual condenaron el secuestro y homicidio del activista indígena, muestra de la 

inacción del Estado mexicano ante la vulnerabilidad de las comunidades indígenas de la Sierra 

Tarahumara.”4 

Aquí vale recordar que no hay que esperar mucho del gobierno, cuando hay casos que verifican 

la complicidad entre grandes corporaciones extractivistas, crimen organizado y agentes estatales. 

Más bien, recordar la recomendación del Relator, Michel Forst, de que el apoyo, solidaridad y 

mecanismos de protección vengan de las mismas redes de defensores y defensoras, así como de 

periodistas comprometidos que dan a conocer esta situación. 

Aquí en Jalisco, lo que ocurre en la sierra tarahumara, y se pudiera parecer a lo que ocurre en la 

Sierra de Manantial y en los pueblos nahuatls o wixárica, es mera coincidencia. 
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