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Entrevistas es una publicación con la que PBI México pretende destacar problemáticas en torno a la defensa de los derechos humanos, 
haciendo énfasis en aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física o psicológica de los defensores y defensoras de  
derechos humanos mexicanos y que menoscaban la legitimidad de su trabajo. Las opiniones vertidas corresponden a las personas  
entrevistadas y en ningún momento reflejan la opinión de PBI México.

Impunidad en Santo Domingo Ixcatlán

Para los pueblos indígenas, la justicia no existe, dice el abogado Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos 
Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), con sede en Tlaxiaco (Oaxaca). El 30 de abril de 2008 fueron asesinados 
Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé en Santo Domingo Ixcatlán (Oaxaca). El 
crimen fue cometido por un grupo de 40 hombres armados encabezados por un cacique local1. El 3 de diciembre del 2008, el 
mismo grupo bajó con pasamontañas y armados con rifles y AK-47 a Santo Domingo Ixcatlán a amenazar a los habitantes que se 
opusieran a ellos2. Actualmente, el cacique se encuentra detenido, pero 12 personas siguen en libertad a pesar de tener orden de 
aprehensión por su presunta participación en los crímenes, afirma Maurilio Santiago Reyes, el abogado de las víctimas.

¿Puede darnos un pequeño panorama de la situación de 
derechos humanos en la región Mixteca, desde su 
experiencia como defensor de derechos humanos? 

El pueblo indígena mixteca es uno de 16 pueblos indígenas en 
Oaxaca. La gente ha sufrido mucha discriminación. Uno de los 
problemas esenciales es la pobreza, el desempleo, y, como 
consecuencia, la migración. Como seres humanos, siempre 
tenemos derechos elementales - derecho a la vida, derecho a 
la libertad - y derechos colectivos - el derecho a la 
alimentación, a la vivienda, a la salud -. Si no se respeta lo 
más elemental, mucho menos se respetan los demás 
derechos...  Para los pueblos indígenas, la justicia es una 
ficción. Al indígena siempre lo han explotado y humillado, y la 

justicia no existe.  

¿Qué fue lo que pasó en Santo Domingo Ixcatlán? 

Santo Domingo es una comunidad indígena. Había un conflicto 
de tierras entre Santo Domingo y Chalcatongo. Santo Domingo 
ganó ante los tribunales, pero Chalcatongo tenía posesión 
sobre las tierras, y había establecido una comunidad. El ex-
presidente municipal, Freddy Eucario Morales Arias es del PRI, 
y tiene una relación muy cercana con el gobernador, fue 
representante de su campaña. Freddy empezó a usar la 
violencia, supuestamente para resolver el conflicto. Armó la 
gente, y empezaron a agredir a Chalcatongo y destruir casas. 
Pero hubo un grupo en Santo Domingo que no iba por la 
violencia, que tenía la idea de resolverlo por la vía del diálogo. 
El gobierno propuso que si cedían parte de las tierras, daría 
millones de pesos. Freddy fue muy vinculado con las Guardias 
Blancas, involucradas en la represión del 2006 en Oaxaca. Ha 
sido protegido por el gobierno. El 30 de abril del 2008 fue 
asesinado el secretario del comisariado. Asesinan a Don 
Melesio, Inocencio y Gustavo de la forma más cruel: a uno lo 
queman vivo, a otro lo asesinan y lo descarnan. 

¿Cuál es la situación para las víctimas que han 
denunciado los hechos?

La situación de las víctimas es crítica. El hecho de que el caso 
haya salido a nivel internacional, les ha protegido, pues hay 
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que les favorecen. Pero aún el gobierno 
sigue protegiendo los grupos paramilitares, y existen riesgos 
para las víctimas. 

1Amnistía Internacional: AU 129/08 Temor por la seguridad, 16 de Mayo de 2008

2Amnistía Internacional: AMR 41/064/2008, 5 de diciembre de 2008



¿Qué incidentes de seguridad ha habido? 

Ha habido amenazas, tentativa de homicidio, y en diciembre 
pasado la comunidad fue sitiada por un grupo armado de 40 – 
50 personas, las cuales expulsaron a la policía del estado, 
amenazaban con que si no liberaban a Freddy... La policía 
federal no se atrevía a llegar. No sé si por miedo, o por 
compromisos. Ha habido una situación muy fuerte de miedo, y 
se ve que existen intereses muy fuertes... 

¿Dónde se encuentran los victimarios actualmente?

Se encuentran en Los Reyes. Hay un campamento, y ahí se 
resguardan todas las personas con orden de aprehensión, es 
decir 12 personas, pero en total son unas 60-70 gentes en el 
campamento. El ejército supuestamente está haciendo 
rondines, pero no les ha quitado las armas, más bien les ha 
protegido. La policía también les ha protegido. 

¿Y Freddy Eucario Morales Arias?

Él se encuentra en la cárcel, acusado de los delitos de 
homicidio, despojo y robo. Cedhapi está asesorando las 
víctimas. Llevamos los casos de las tres víctimas en Santo 
Domingo, y además representamos a 2 víctimas en los 
procesos en Chalcatongo. Es gente muy importante, valiente, 
una comunidad ejemplo que ha sabido defenderse. Qué pasa 
en estos casos si uno no moviliza legalmente? Freddy estaría 
libre. El gobierno lo ha hecho, lo hace en otros casos: Provoca 
un enfrentamiento, y luego neutraliza la situación. Se resuelve 
el problema con dinero.

¿Porqué la mayoría de las personas con orden de 
aprehensión no ha sido capturada?

Esto me da coraje. Me siento.... no triste, pero he agotado 
todos los recursos legales. Me han dado mil promesas. En 
Washington en octubre de 2008 se comprometió el procurador: 
Dijo: “Los vamos a detener”. No nos queda más que trabajar.... 
No se puede hacer otra cosa que llevar los casos hasta las 
últimas consecuencias. Caminar en el desierto es difícil, pega 
el sol, no hay agua, uno está luchando por llegar... Nos 
sentimos así. Pero el coraje existe, se me ha acumulado. Algún 
día vamos a llevar el caso a la Corte Interamericana, ventilarlo 
a otro nivel. Ya lo vamos a presentar a la CIDH. No sólo hemos 
experimentado incumplimiento, sino burla, desacato. Hemos 
tenido reuniones sobre las medidas cautelares con el 
gobernador, y luego nos mandan la policía de la esquina - a 
ese nivel se ha rebajado. 

¿Qué intereses hay detrás del conflicto?

Detrás de éste y otros conflictos está el poder económico y 
político del PRI y del gobierno. Son intereses sucios, 
manejados por grupos incrustados en el poder.   

Actualmente, ¿cómo está la situación en Ixcatlán y 
Chalcatongo?

Hay un riesgo en la comunidad, en algún momento puede 
desatar el conflicto, porque no se ha terminado. A los 

paramilitares los han estado apoyando, calmando, con la 
promesa de sacar al líder de la cárcel. Si eso llega a pasar, 
tenemos un sólo arma: La legalidad, la exigencia del 
cumplimiento del derecho.  Pero en México eso no sirve, es 
pisoteado. Los grupos de poder hacen lo que quieren, no hay 
independencia...

Si llega a ser sentenciado Freddy Morales, ¿qué 
consecuencias tendría?

Como Cedhapi, nos preocupa que no vaya a cumplir la 
sentencia y que este caso quede impune. 

Asumir la defensa de las víctimas, ¿qué consecuencias ha 
traído para Cedhapi?

Creo que en cualquier momento Cedhapi se puede acabar, 
porque el gobierno quiere quitarnos del medio. O de una forma 
violenta, o incriminándonos de algún delito. Los riesgos del 
defensor son muchos, y en mi caso he tenido muchas 
amenazas, pero nada tan directamente. He estado perseguido 
por automóviles, he escuchado disparos de arma de fuego. Ha 
habido amenazas en los medios, señalamientos por grupos de 
poder... Lo último fue que a Mari3 y mí nos acusaron del 
secuestro de la familia de Freddy. Mari estaba en su pueblo, yo 
en una audiencia de juicio oral. 

¿Cómo ha vivido esta experiencia personalmente?

Por mis venas corre sangre indígena, por eso tengo una forma 
diferente de ver las cosas. Nuestra cultura la aplastaron, la 
acallaron, pero no pudieron sepultar nuestro espíritu. Tengo 
ese coraje, esa rabia que me mantiene vivo. Soy descendiente 
de mixtecos, y creo en lo que hago. La violencia no es la 
forma, creo en el derecho, sé que lo manejan los poderosos, 
pero también creo que se pueden hacer algunas cosas. 
Considero que cada segundo de la vida es una alimentación 
del espíritu. Convivimos con las víctimas y nos hacemos uno 
solo. En cada caso, cada situación de Derechos Humanos que 
vivo, yo la disfruto, porque me fortalece en mi espíritu.   

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos 
Indígenas (Cedhapi), tiene su sede en la ciudad Tlaxiaco, en 
la región Mixteca al noroeste de Oaxaca. Se dedica a la 
defensa legal y la denuncia pública en casos de graves 
violaciones a los derechos humanos en la región. Después del 
asesinato de tres habitantes de Santo Domingo Ixcatlán, los 
familiares han sido asesorados por Cedhapi. Tanto los 
familiares como los mismos integrantes de Cedhapi viven una 
situación de riesgo debido a su búsqueda de justicia. Esto 
llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
otorgara medidas cautelares para 177 personas originarias de 
Santo Domingo. 

3María de la Luz Martínez García, testigo y viuda de uno de los asesinados


