Organizaciones internacionales y mexicanas de
derechos humanos expresan su pesar por la muerte de
Felipe Arreaga Sánchez, reconocido luchador social y
defensor del medio ambiente en Guerrero, México
El pasado 16 de septiembre de 2009, la cuatrimoto en que viajaba fue arrollada por una camioneta de transporte
público que se dio a la fuga, en el municipio de Petatlán, Guerrero. Felipe Arreaga, de 60 años de edad falleció
pocas horas después a causa de las lesiones sufridas.
Co-fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, OCESP, apoya de manera
activa en 1998 el bloqueo de caminos en la comarca, denunciando la excesiva tala forestal y sus consecuencias
para el medio ambiente y la vida de la población. Tras estas acciones que c onsiguen frenar la tala masiva del
bosque, varios integrantes de la OCESP son asesinados. El ejército mexicano detiene a Rodolfo Montiel, dirigente
y a Teodoro Cabrera, miembro de la organización. Temiendo por su vida, Felipe Arreaga abandona su comunidad y
permanece ocho meses escondido en la sierra. En el año 2000 funda junto a su esposa Celsa Valdovinos la
Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, OMESP.
En octubre de 2004 es detenido por una acusación de asesinato. A pesar de que se demuestra la falta de
fundamento de las pruebas en su contra, permanece 10 meses en prisión hasta que en septiembre de 2005 un
juez declarara su inocencia. El Centro de Derechos Humanos de la Montañan Tlachinollan asume su defensa legal
y coordina la divulgación internacional del caso. En 2005, estando encarcelado, Amnistía Internacional le declara
preso de conciencia. Greenpeace, la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en Méx ico y WOLA,
entre otras organizaciones, demandan su libertad. Este mismo año, recibe el premio ambiental Chico Mendes
otorgado por Sierra Club y el premio Don Sergio Méndez Arceo otorgado por la fundación del mismo nombre
basada en Cuernavaca. A petición de S.O.S Bahía y Tlachinollan, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) inicia en
el 2005 el acompañamiento de Felipe Arreaga y de Celsa Valdovinos, amenazados por su trabajo en defensa del
medio ambiente en la región. Ha sido un honor para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerle.
En nombre de las organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestro más sentido pésame a Celsa
Valdovinos y a sus familiares. Seguimos respaldando el valioso trabajo de la OCESP y la OMESP en la promoción
del medio ambiente y los derechos fundamentales de la población campesina en Guerrero, manteniendo en la
memoria al ecologista y defensor de los bosques Felipe Arreaga.
Peace Brigades International
Washington Office on Latin America
Sierra Club
Amnesty International (Secretariado Internacional)
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Amnesty International Italia
Greenpeace México
Artículo 19 (México y Centro América)
FIAN México

Amnistía Internacional México
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
Espacio DESC
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales
El Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.
Comité Cerezo
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña 'Tlachinollan'
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en
México
Taller de Desarrollo Comunitario A.C
Organización del Pueblo Indígena Mephaa
S.O.S Bahía
Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán
Viva el Río Azul
Maderas del Pueblo del Sureste AC
Radio Ñomndaa La Palabra del Agua

