
 

 

 

 

 

 

Denunciamos, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes 

contra el defensor de DH Fredy García Ramírez al interior del 

reclusorio de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. 

 

 Se interpone queja ante la CNDH, ante el riesgo su vida e integridad física 

del Defensor de derechos humanos.  

El defensor de Derechos Humanos, Fredy García Ramírez denuncia de que el día 

viernes entre las 22:00 y 22:40 entraron un grupo de custodios del reclusorio 

ingresaron al pabellón donde él se encuentra lo golpearon y sacaron, el intentó 

preguntar lo que sucedía y le dijeron tú no tienes derecho a hablar, tenemos órdenes 

de arriba, se lo llevaron a un lugar apartado en el área de locutorios y lo siguieron 

pateando, diciéndole eran órdenes de arriba, que él no tenía derecho de hablar, lo 

dejaron en esa área aislada hasta el 12 de julio aproximadamente al medio día lo 

sacaron de ahí y lo llevaron a una celda diferente a la que estaba separándolo de 

la población penitenciaria, denunciamos que recibió amenazas por parte de los 

golpeadores para que se abstuviera de hacer denuncias. 

Frente a la preocupación que nos generó conocer tal situación, se intentó hacer 

visita urgente, negando el ingreso de una defensoras de derechos humanos para 

verificar el estado de salud del defensor, por tal motivo, su esposa tuvo que viajar 

de emergencia  6 horas para ingresar a verlo, ella da cuenta que hubo varias trabas 

para el ingreso y lo más grave es que pese a que el horario de visita es de 9 de la 

mañana a 5 de la tarde, la condicionaron para verlo por únicamente 20 minutos 

argumentando que estaba en el área de castigo, no le permitieron el ingreso de 



alimentos y pudo constatar que se presenta golpes en el rostro, derrame en el ojo 

izquierdo, tiene la espalda inflamada, el defensor refirió dolores de cabeza con 

lesiones visibles en brazos y piernas las cuales están amoratadas y adoloridas por 

los golpes que recibió. 

Destacamos que desde el 7 de febrero el defensor denunció las arbitrariedades 

sucedidas al interior del penal1, posteriormente mantuvo la denuncia por la falta de 

atención a la salud de los reclusos2, sin que hubiera cambios o mejoras, por lo cual 

el día 2 de julio interpuso recurso de amparo en el Juzgado Décimo primero de 

Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sin que hasta el momento le 

haya sido notificado de las actuaciones en el juicio de amparo.  

La situación del defensor al interior del reclusorio es de suma gravedad, ha sido 

cambiado de área a un pabellón donde tiene restringidas las llamadas telefónicas a 

3 minutos y donde el área de trabajo es a cielo abierto, por lo cual hacemos un 

llamado a la CNDH para que de inmediato retome el caso, pues la vida del defensor 

está en peligro. 

Responsabilizamos al titular de la Secretaria de Seguridad Pública, al Subsecretario 

de Prevención y Reinserción Social, al director del CERESO Varonil de Tanivet, 

Tlacolula, y al Gobernador de Oaxaca por la vida e integridad del defensor Fredy 

García Ramírez y les exigimos:  

• Garantizar la vida e integridad del Defensor Fredy García Ramírez. 

• Generar condiciones para que el defensor goce de condiciones dignas y de 

respeto a sus derechos humanos dentro del Penal 

• Brindar atención médica urgente e inmediata al defensor Fredy García 

Ramírez. 

• Investigar y sancionar las conductas delictivas realizadas por los custodios 

del reclusorio, determinar quiénes son los elementos que atacaron al 

defensor, dado que dichas actuaciones constituyen el delito de tortura, 

 

1 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fconsorciooaxaca.org%2Ffredy-garcia-ramirez-primer-preso-politico-
de-la-4t-inicia-huelga-de-hambre-junto-a-400-presos-en-tanivet-tlacolula-
oaxaca%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ssC268_DTQULFOpK0mxojtdKwiQTqB7sx1Tuc-
UoN4iCD7ef9TAHNESw&h=AT3D24kjcxgx_Nh8CHuJu8QgwlpmlKpLThdm8DeIcMD_UIOU4oBw-
qCbzUIsBVM7w98sjYqFDfJheHuDacJYpSAHirESDu9JgK8jK7evqMOP43fZhGXWdNe5PqXMgSy2qQr7ffON-w&__tn__=-
UK*F  
2https://www.facebook.com/consorcio.oaxaca/photos/a.463545914035729/1364159933974318 
https://www.facebook.com/consorcio.oaxaca/photos/a.463545914035729/1380189732371338 
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https://www.facebook.com/consorcio.oaxaca/photos/a.463545914035729/1380189732371338


establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar Y Sancionar la 

Tortura Y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como 

graves violaciones a derechos humanos.  

Oaxaca de Juárez Oaxaca a 13 de julio de 2020. 

Atentamente, 

Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en 

Oaxaca 

 Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulápam del Progreso (Enruva) 

 Comité de Familiares, Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez 

 Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) 

 Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C 

 Corriente del Pueblo Sol Rojo  

 Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) 

 Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades 

(UCIDEBACC) 

 Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) 

 


	Denunciamos, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes contra el defensor de DH Fredy García Ramírez al interior del reclusorio de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca.
	Denunciamos, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes contra el defensor de DH Fredy García Ramírez al interior del reclusorio de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca.

