
Radio Metrópoli 26/05/2017. Periodistas y defensores de DH, dirigentes indígenas… ¿quién sigue? 

Enorme indignación ha provocado los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos 

ocurridos recientemente. Lo más grave de estos casos es la estrecha relación entre unos y otros. El 

asesinato de los defensores rarámuri Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro está ligado al asesinato de la 

periodista Miroslava Breach. El asesinato del periodista Javier Valdéz Cárdenas, en cambio, se liga a sus 

denuncias de la complicidad de funcionarios del gobierno con el crimen organizado. 

Aquí en Jalisco, nos encontramos con un caso parecido, ligado a la defensa de las tierras. En un 

comunicado de la OACNUDH-MX encontramos esta denuncia: “Los hermanos Agustín y Miguel Ángel 

Vázquez Torres, defensores indígenas de la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, fueron 

asesinados el pasado sábado en su comunidad.” Por si fuera poco, en Chiapas “Guadalupe Huet Gómez, 

activista y consejero de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) que trabajaba en la defensa 

de la tierra y por el respeto de los usos y costumbres en su municipio, fue asesinado en las primeras horas 

del 22 de mayo de 2017, en la comunidad de Cruzton del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.” 

La OACNUDH-MX, “llamó a las autoridades a que llevaran a cabo una investigación “exhaustiva, 

diligente e imparcial” para asegurar que estos casos no queden en la impunidad, al mismo tiempo que 

pidieron tener en cuenta la labor los líderes indígenas en defensa de los derechos humanos.”1 Aquí en 

Jalisco, no cantamos más las rancheras, y también un organismo de la ONU levanta la voz para denunciar: 

“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) condenó 

el asesinato del periodista mexicano Héctor Jonathan Rodríguez Córdova, perpetrado el pasado 15 de 

mayo en Autlán de Navarro, Jalisco.”2 

La impunidad, corrupción y estrecha relación entre crimen organizado y autoridades queda descrita 

por el periodista Luis Hernández Navarro, Coordinador Editorial de La Jornada quien nos explica las 

causas estructurales del asesinato de los defensores wixárica3: 

“A Miguel Vázquez Torres lo asesinó un grupo de sicarios en el poblado Kuruxi Manuwe (Tuxpan de 

Baños), Jalisco. A eso de las seis de la tarde del 20 de mayo, le dispararon con armas de fuego de alto 

calibre. Los homicidas se dieron a la fuga en una camioneta Toyota Tacoma. Gravemente herido, Miguel 

fue trasladado a un centro de salud, pero no sobrevivió. Allí, los mismos agresores ultimaron también a 

su hermano Agustín. 

“Miguel tenía unos 30 años de edad y era maestro de primaria en la localidad de Barranquillas. 

Agustín, de unos 40 años, estaba comprometido con la comunidad y era defensor de derechos humanos, 

así como promotor de derechos indígenas. 

“La comunidad wixárika de San Sebastián sostiene una larga lucha para defender y recuperar sus 

tierras, ocupadas por pequeños propietarios mestizos de Huajimic y Puente de Camotlán, municipio de 

La Yesca, en Nayarit… Son parte de un proceso más amplio que busca que regresen a manos indígenas 

más de 10 mil hectáreas de la comunidad, invadidas por ganaderos. 

“Los asesinos de los hermanos Vázquez Torres trabajan para el cártel Jalisco Nueva Generación 

(CJNG), del que forma parte Édgar Veytia, El Diablo, ex fiscal general de Nayarit, enemigo de los 

wixaritari y aliado de los ganaderos de Huajimic. 

“En pleno conflicto, el fiscal Édgar Veytia le sugirió a los pequeños propietarios que, para aplastar 

los reclamos agrarios de los wixaritari, los denunciaran de robo de ganado y de sembrar amapola en sus 

tierras, para inculparlos por abigeato y narcotráfico. Les dijo: Siembren amapola, siembren mariguana y 

nosotros entramos y acusamos a los indígenas.” 

“Pero no es sólo la tierra lo que está en disputa en aquella región… hay indicios de que en esas zonas 

hay manganeso. Por lo pronto, los comuneros han dicho no a la minería. 

“Los asesinatos de Miguel y Agustín Vázquez Torres son parte de la guerra no declarada contra los 

pueblos indios que se vive en el país. Una guerra en la que la santa alianza de políticos, autoridades 

gubernamentales, narcotraficantes, pequeños propietarios y empresarios mineros pretende despojar a los 

pueblos originarios de sus tierras, territorios y recursos naturales.” 

                                                           
1 http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=51753 
2 Periódico La Jornada, Jueves 25 de mayo de 2017, p. 8 
3 Luis Hernández Navarro, Los asesinatos de Miguel y Agustín Vázquez Torres, La Jornada, martes 23 de mayo de 2017 


