Xalapa, Ver. 30 de marzo de 2019
La sociedad organizada de Veracruz constituida por Organizaciones no gubernamentales, Asociaciones
civiles, Instituciones Académicas, Personas Defensoras de Derechos Humanos y Activistas
CONDENAMOS el cruento ASESINATO de ABIRAM HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Defensor de
Derechos Humanos, Activista, ciudadano ejemplar y vanguardia de los movimientos sociales en el Estado
de Veracruz.
A la vez que REPUDIAMOS ESTE ACTO, EXIGIMOS al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del
Estado y a la Comisión de Derechos Humanos se lleven a cabo todas las acciones necesarias para
esclarecer este homicidio, mediante investigaciones ejemplares que no dejen lugar a dudas de que el
Gobernador Cuitláhuac García y todas las autoridades competentes han cumplido cabalmente con su
deber y mandato. Exigimos también no se revictimice a Abiram, a su familia y colaboradores y
colaboradoras con la siembra de falsas versiones.
EXIGIMOS conocer la verdad sobre estos hechos y que se imparta justicia YA, porque justicia que no es
pronta y expedita no es justicia.
Y en este terrible momento que vivimos y con la exigencia que Abiram Hernández tuvo siempre en favor
de todas las víctimas de la inseguridad y la injusticia, reiteramos nuestra demanda de SEGURIDAD y
JUSTICIA al gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, a la Fiscalía
General del Estado, así como al gobierno federal y a todas las Instituciones del Estado, para que en
medio de la alarmante crisis de seguridad e impunidad que nos condenan a vivir con su ineficacia e
inefectividad por fin puedan brindarnos seguridad y justicia a todas y todos los Veracruzanos.
Además, solicitamos que las siguientes instancias, adopten, de manera inmediata las siguientes
medidas:
Del gobierno del estado de Veracruz, solicitamos:
-

Que se integre un grupo de funcionarios y funcionarias que acompañe a las personas integrantes
del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) y a la familia de Abiram Hernández
en el seguimiento de las indagatorias correspondientes y monitoree los avances de las mismas y
en particular, se garantice:
 El adecuado resguardo del lugar de los hechos y que se acceda a este solo en
presencia de integrantes de tal grupo y expertos independientes, familiares y
colaboradores del CESEM.
 Que se den a conocer periódicamente avances de las indagatorias
correspondientes directamente a familiares y colaboradores/as de la víctima
previamente a que estos sean dados a conocer públicamente.
 Que se den a conocer a la sociedad en general las acciones llevadas a cabo para
el esclarecimiento de los hechos, la protección de familiares y personas allegadas y
para el debido esclarecimiento de los hechos, de manera sensible y sin poner en
riesgo la indagatoria o a tales personas.
 Que se garantice que la familia y personas allegadas cuenten con acompañamiento
jurídico y psicológico.

-

-

-

Que se brinden de inmediato medidas de protección adecuadas para las personas integrantes de
CESEM y la familia de Abiram Hernández y de sus lugares de trabajo, residencias y el inmueble
donde será efectuada la ceremonia luctuosa, hasta en tanto se determine que no existe riesgo
para ninguna persona allegada a la víctima.
Que se emita un pronunciamiento público donde se reconozca la gravedad de estos hechos y se
condene el asesinato de Abiram Hernández y se inste a todas las autoridades a considerar como
primera línea de investigación su calidad de defensor de derechos humanos. Además, que se
reconozca públicamente el trabajo y la labor de la víctima y su organización en las labores de
protección y defensa de derechos humanos en la entidad.
Que se emita una alerta de riesgo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
dado el evidente incremento de la violencia en la entidad y se emitan las medidas de protección
que correspondan, dado el alto riesgo en que se encuentran estas personas.

De la Fiscalía General del Estado de Veracruz, solicitamos:
-

-

Que se garantice una investigación diligente que considere como primera línea de investigación la
calidad de defensor de derechos humanos de la víctima.
Que se permita a la familia, personas allegadas y colaboradores y colaboradoras de la víctima la
aportación de toda información que pudiera coadyuvar al esclarecimiento de los hechos.
Que se evite todo acto de criminalización o estigmatización de la víctima que pudiera desviar la
atención o empañar su imagen y afectar los resultados de las indagatorias.
Que se establezca un mecanismo de información pública sobre los avances de las indagatorias en
el que participen la familia de la víctima y la organización a la que pertenecía Abiram Hernández.
Que se evite la filtración a medios de comunicación de información que pudiera poner en riesgo la
indagatoria o generar falsas versiones sobre los hechos o que tienda a culpabilizar, estigmatizar o
criminalizar a la víctima
Que se agoten todas las líneas de investigación que correspondan.

De la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicitamos:
-

Que se inicie una investigación que considere la calidad de defensor de derechos humanos de la
víctima.
Que se vigile que las autoridades indicadas den cumplimiento a lo solicitado.
Que se inste a las mismas a generar protocolos de protección y se brinden medidas de protección
urgentes para las personas defensoras de derechos humanos del estado y en especial a las y los
integrantes del CESEM.

Verdad y Justicia para Abiram, para su familia, para las organizaciones de la sociedad civil en la
defensa de los derechos humanos en Veracruz.

SOLIDARIAMENTE
Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C, Colectivo por la Paz Región Xalapa, Matraca A.C, Equifonía A.C,
Facultad de Sociología de la UV, Kalli Luz Marina A.C, Abogadas y abogados por los Derechos Humanos, la Justicia y
la Paz; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ A.C); Familias Enlaces Xalapa; Grupo Buscando a Nuestros
Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Red de Madres Veracruz; Familiares en Búsqueda María Herrera Poza
Rica; Buscando Corazones Perdidos Xalapa; Colectivo Solecito Veracruz; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo
Solecito Córdoba; Familias Desaparecidos Orizaba Córdoba; Madres en Búsqueda Belén González; Centro de
Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C; Volga de Pina –
Defensora de Derechos Humanos; Contingente MX; Desarrollo Autogestionario AUGE A.C; Movimiento Nacional
por Nuestros Desaparecidos en México; CORASON A.C; Alejandra Jiménez Ramírez – Defensora de Derechos
Humanos; Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER); Asociación Queretana de Sexualidad (AQUESEX);
Colectivo Feminista de Xalapa A.C; Centro de Análisis, Formación e Iniciativa social A.C; Familiares en Búsqueda
María Herrera Xalapa; Facultad de Sociología SEA Orizaba; CIPADH A.C; Jacobo Dayan; Radio Teocelo/AVERCOP;
XochiQuetzal Centro de Estudios Sociales A.C; Colectivo Kinkaman; Juntas Hacemos Cosas A.C; Red por los derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes en Veracruz (REDNNAVER); Colectivo Insurgencia Magisterial; Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ A.C); Asesoría y Servicios Rurales (ASER); Caminos del buen vivir A.C; Red de Mujeres de la
Colonia Revolución; Red de Mujeres de Chiltoyac; Arthemisas por la Equidad A.C; Bunko Papalote; Centro las Libres
A.C; Madres en Búsqueda Coatzacoalcos; Radio Nanhdia de Mazatlán Villa de Flores Oaxaca; Búsqueda Colectiva
Coatzacoalcos Zona Sur; Humanas sin Violencia A.C; Centro Mujeres A.C; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental (LAVIDA); Colectivo Defensa Verde; Colectivo Vive Migrante; Pastoral Social; Parroquia de
Paraje Nuevo; OCISZ; Colectivo Feminista Cihuatlahtlolli A. C.; Colectivo Magisterial Totlahtol Yoltok; Mtra. Amanda
Ramos García, docente Universidad Veracruzana Intercultural; Anabel Ojeda Gutiérrez. Coordinadora Regional
Unidad de Género UV; Comité Promotor por una Maternidad Segura en México; Jorge Verástegui – Defensor de
Derechos Humanos; Tequio Jurídico de Oaxaca; HACERES A.C; Red por los Derechos de la Infancia en México
(REDIM); Eugenia Torres Echeverría; Salud y Género A.C; Ruta Equidad; Colectivo El Taller; DAUGE AC; El Caracol
A.C; Red Unidos por los Derechos Humanos A.C; Óscar Espino Vázquez - defensor de derechos humanos; Adriana
Ávila Pardo; Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C; EDUCA; Servicios para una Educación
Alternativa; Servicios del Pueblo Mixe; Centro de Estudios de la Región Cuicateca; Angélica Hernández Vásquez;
Luis Adrián Figueroa Cessa; María de la Paz González Mequixtle, Cuauhtémoc Jiménez Moyo, académico de la UVI;
Lazos Veracruzanos A.C; Yo Puedo Veracruz A.C; Anaís Palacios Pérez, Defensora; VIDAM A.C; Obra Kolping México
A.C; Ester Hernández Palacios; Desarrollo Comunitario para la Transformación Social A.C; Alicia Colchado Ariza;
Psicólogo Pedro Gilberto Lobato Cruz; Comité por la Ciencia Xalapa; Juventud Mexicana Frente al Cambio Climático;
Colectivo Popular de Mujeres; Unión de Organizaciones de la Sierra Norte de Oaxaca, UNOSJO; Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas - UNAMG; Agrupación de Derechos Humanos Xochitepétl A.C; Jesús Granada Bautista –
Defensor de Derechos Humanos; C REO A.C; Zulma Amador Rodríguez; Rubén Eder Contreras Rojas, integrante de
la comunidad universitaria de la UV en la región Orizaba-Córdoba; Víctor Hugo Guzmán Cuevas; Red Ciudadana,
observatorio de violencia social y de género UACJ; Agrupación de mujeres por esperanza, seguridad y justicia de
Juárez; Pueblos en Camino A.C; AFADEM, FEDEFAM, FREMEXDEHU; SIDEC A.C; Julio Mata Montiel – Defensor de
Derechos Humanos; Salvador Solórzano Ruelas; Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de

Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz; Abogados y Abogadas por la Justicia
y los Derechos Humanos; Carmen Herrera; Enlaces, Capacitación y Comunicación de Oaxaca; Centro para el
Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (CEDIMAC)

