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Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 

Oficio No. AIMX/DE/088/2021 

Asunto: Búsqueda y localización de la defensora de derechos  

humanos Claudia Uruchurtu Cruz 

Arturo Peimbert Calvo,  

Fiscal General del Estado de Oaxaca  

 

Karla I. Quintana Osuna 

Comisión Nacional de Búsqueda 

Reciban un cordial saludo de Amnistía Internacional. Somos un movimiento global de 10 millones de 

personas alrededor del mundo que tiene como objetivo principal promover y defender los derechos 

humanos de todas las personas. Desde hace cinco décadas nuestro movimiento tiene presencia en 

México, en donde también actuamos para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos. 

En esta ocasión me dirijo a ustedes para expresar nuestra más alta preocupación por la desaparición 

de Claudia Uruchurtu Cruz, defensora de derechos humanos, ocurrida desde el pasado 26 de marzo en 

el estado de Oaxaca.  

De acuerdo con información proporcionada a Amnistía Internacional, el día 26 de marzo Uruchurtu Cruz 

acudió a las instalaciones del Ayuntamiento de Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, en el marco de una 

protesta que se llevó a cabo con el fin de condenar los abusos y extorsiones por parte de las autoridades 

contra la población de dicha localidad. Durante la demostración, ocurrieron hechos intimidatorios como 

agresiones físicas contra las personas manifestantes. Desde ese momento se desconoce el paradero de 

Claudia. Diversos medios de comunicación difundieron un video grabado en vivo que documentó que se 

llevaron de forma violenta a una mujer, con las características de Claudia, en un automóvil color rojo, 

por lo que localmente se ha asumido que la mujer del video podría ser ella.  



 

 

 

 

 

 

 

 

AMNISTIA INTERNACIONAL 
MÉXICO 

www.amnistia.org.mx 

t.:+52 55 8880 5740 
 
 

Matías Romero 116 

Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez 

CP 03100, Ciudad de México 

MÉXICO 

La desaparición de Claudia coincide con el aumento de su visibilidad como defensora de derechos 

humanos por investigar y denunciar corrupción a nivel municipal, y también  por su labor de movilización 

para frenar el abuso de poder. 

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Oaxaca y que la desaparición ya es del conocimiento de la Comisión 

Nacional de Búsqueda. Sin embargo, de acuerdo con familiares de Claudia, no se han hecho las 

diligencias suficientes para dar con el paradero de Clauda, situación que motivó la intervencíon de la 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.  

Resaltamos que el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a dar 

cumplimiento al principio de la búsqueda debe iniciarse sin dilación. Tan pronto como las autoridades 

encargadas de la búsqueda tengan conocimiento, por cualquier medio, o tengan indicios de que una 

persona haya sido sometida a desaparición, deben iniciar las acciones de búsqueda de forma inmediata, 

sin ninguna demora o dilación y de manera expedita. Estas acciones de búsqueda deben incluir, cuando 

sea necesario, el desplazamiento a los lugares pertinentes. Asimismo, se deben preservar y proteger 

todos los elementos probatorios disponibles que son necesarios para investigar las hipótesis de una 

desaparición y proteger la vida de la persona desaparecida. 

De igual forma, debe de respetarse el principio de que la búsqueda debe tener un enfoque diferencial. 

Al tratarse de la desaparición de una mujer, todas las etapas de la búsqueda deben realizarse con 

perspectiva de género y con el personal adecuadamente capacitado. También debe tomarse en cuenta 

la labor de defensa que emprendía Uruchurtu Cruz como parte de las líneas de investigación.  

Por todo lo anterior, y considerando la obligación estatal respecto a la búsqueda y localización de 

personas desaparecidas, Amnistía Internacional le solicita que: 

1. Se realicen las gestiones conducentes a dar con el paradero inmediato de Claudia Uruchurtu 

Cruz. 
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2. Garanticen una investigación diligente y expedita de los hechos ocurridos en el contexto de la 

manifestación del 26 de marzo, particularmente en lo que refiere a la desaparición de Claudia 

Uruchurtu Cruz, y se sancione a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos 

humanos.  

3. Lleven a cabo las diligencias necesarias para reparar integralmente el daño causado a las 

víctimas indirectas, así como a  Claudia Uruchurtu Cruz, tomando en cuenta la perspectiva de 

género y su labor de defensa para responder a las necesidades específicas.  

4. Se establezca un contacto continuo con familiares de Claudia Uruchurtu Cruz y se les informe 

de todas las acciones realizadas y por hacer en seguimiento del caso.  

Agradezco de antemano su atención y le pido que cualquier comunicación y el envío de sus respuestas 

las hagan llegar a Norma González Benítez, Coordinadora de Análisis e Incidencia de Amnistía 

Internacional, al correo norma.gonzalez@amnistia.org.mx. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Mtra. Edith Olivares Ferreto 

Jefa de la Unidad de Derechos Humanos  

Amnistía Internacional México 

 

CCP. José Bernardo Rodríguez Alamilla, Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 

de Oaxaca 


