
 

 PBI MÉXICO Nuevo acompañamiento en Oaxaca

Centro Regional de Derechos Humanos 
“Bartolomé Carrasco Briseño” (Barca-DH)

Desde octubre de 2010, PBI acompaña en Oaxca al Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco 
Briseño” (Barca-DH), cuyos integrantes han sido víctimas de graves ataques y campañas de difamación por su 
trabajo  en  defensa  de  los  derechos  humanos.  PBI  focaliza  el  acompañamiento  en  Minerva  Martínez  Lázaro, 
coordinadora de Barca, en el Padre Wilfrido Mayrén Peláez (más conocido como Padre Uvi) y en el Padre Martín 
Octavio García Ortiz. 

El  Centro  Regional  de  Derechos  Humanos  “Bartolomé 
Carrasco  Briseño”  AC  (Barca-DH)  es  una  organización  no 
gubernamental de derechos humanos que nace en 1992 como 
parte  de los  procesos organizativos  de las comunidades  de 
base de la iglesia católica de Oaxaca.  Barca-DH surge como 
reacción ante los asesinatos y otros actos violentos que sufre 
la población del estado que, al no ser enjuiciados, permanecen 
en la impunidad.  Desde el inicio de su trabajo, sus miembros 
han  denunciado  hostigamientos,  vigilancias,  amenazas, 
campañas  de  difamación  así  como  ataques  directos  y 
montajes  judiciales,  debido a  sus actividades de promoción, 
defensa y educación en derechos humanos.

Barca-DH lidera una campaña internacional por la libertad de 
Alvaro  Sebastián  Ramírez,  preso  de  la  región  Loxicha  e 
impulsa proyectos de derechos humanos en la Sierra  Sur y 
Valles Centrales de Oaxaca. Además, Barca-DH y el Centro de 
Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas - Cedhapi 
(organización  a  la  que  PBI  también  acompaña)  solicitaron 
medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ante las múltiples  violaciones de derechos 
humanos de que ha sido  víctima la  población del  Municipio 
Autónomo de San Juan Copala,  Oaxaca.  Las medidas fueron 
otorgadas el 7 de octubre de 2010 a favor de 135 habitantes 
desplazados internos del municipio autónomo.

Con este abanico de proyectos,  Barca-DH busca “contribuir a 
la  vigencia  de  los  derechos  humanos  en  las  comunidades  
oaxaqueñas, para que vivan con justicia y dignidad” a través 
de  la  articulación  de  propuestas,  la  incidencia,  la  defensa 
jurídica y la difusión. La organización enmarca su trabajo en el 
respeto  a  las  diferentes  identidades  de  los  pueblos  y  una 
marcada perspectiva de género. 

La coordinadora de Barca-DH,  Minerva Martínez Lázaro, se 
enfrenta  a  numerosos  riesgos  debido  a  su  responsabilidad 
dentro de la organización, su trabajo en casos paradigmáticos 
conjuntamente con los Padres Martín y UVI así como por su 
involucramiento en el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los 
Territorios1.

1 El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios se formó en 2009 como 
un  espacio  plural,  integrado  por  organizaciones  civiles,  sociales  y 
comunitarias que llevan a cabo acciones para fortalecer la resistencia y la 

El Padre UVI, acompañado en la iglesia de Xochimilco 
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http://www.endefensadelosterritorios.org/


PBI,  por  medio  del  acompañamiento,  pretende  brindar 
respaldo  internacional  a  sus  actividades  en  promoción  y 
defensa de los derechos fundamentales. 

Padre UVI: una piedra en el zapato de los victimarios

Este sacerdote oaxaqueño fue impulsor y fundador de Barca-
DH  en  1992,  cuando  era  párroco  de  Santo  Domingo 
Teojomulco. Ahora es también coordinador de la Comisión de 
Justicia y Paz, apoderado legal de la arquidiócesis católica de 
Antequera-Oaxaca,  y  párroco de  la  iglesia  de  Santo  Tomás 
Xochimilco, junto al Padre Martín. La labor del Padre Uvi como 
defensor  de  derechos  humanos,  impulsando  procesos  de 
construcción  de  paz  en  diferentes  conflictos,  es  reconocida 
tanto  en  Oaxaca  y  México  como  a  nivel  internacional.  Por 
estas  actividades  ha  sido  víctima  de  hostigamientos, 
difamación y ataques2 a lo largo de los últimos 12 años.

En 1998, a causa de su mediación en el conflicto agrario entre 
las  comunidades de Teojomulco y  San Lorenzo Texmelucan 
sufrió un atentado con armas de fuego –del que salió ileso. En 
2006, año de mucho conflicto social en Oaxaca, participó en  la 
Comisión  de  Intermediación  entre  el  Gobierno  estatal  y  el 
magisterio de la sección XXII, labor por la cual varios medios 
de comunicación lo ligaron a la militante Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca (APPO), e incluso a la guerrilla.  Por 
este  trabajo  de  mediación  también  recibió  amenazas  de 
muerte  a  finales  de  20063.  Asimismo,  denunció   amenazas 
telefónicas en 2009 por su intervención en relación al caso de 
torturas sufridas por  el líder sindical Marcelino Coache4, quien 
denunció haber sido aprehendido por desconocidos en 2009 y 
torturado  durante  más  de  diez  horas5.  Coache  había  sido 
detenido anteriormente en diciembre de 2006, por la policía, en 
el marco del conflicto magisterial en Oaxaca. Meses después, 
en mayo de 2007, quedó en libertad por falta de pruebas. 

Actualmente, el Padre Uvi es uno de los intermediarios de la 
mesa  de   distensión  para  San  Juan  Copala  que  inició  su 
andadura  en septiembre de  2010 y  que  pretende  lograr  un 
diálogo  entre  los  grupos  Mult  y  Multi  (el  Movimiento  de 

generación  de  propuestas  por  parte  de  las  comunidades  y  pueblos  en 
defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.

2 Acción Urgente Barca  , 5 de agosto de 2010

3 Denuncian amenazas de muerte contra el párroco oaxaqueño Wilfredo   
Mayrén; La Jornada, 10 de diciembre de 2006

4 Acción Urgente: Amenazas contra el Padre Uvi por su defensa en el caso de  
Marcelino Coache, OMCT, Limeddh, mayo de 2009

5 Acción Urgente: Alegaciones de tortura y malos tratos/ Detención arbitratria  
temporal/ Temor por integridad personal , OMCT, Limeddh, 11/03/2009

Unificación y  Lucha Triqui  y  el  Movimiento  de Unificación y 
Lucha Triqui Independiente) para la resolución pacífica de los 
enfrentamientos violentos que azotan la región. Por esta tarea 
ha  sido  víctima  de  descalificaciones  por  parte  de  las 
autoridades6. En este contexto, también ha sido víctima de una 
dura  campaña  de  difamación  en  varios  medios  de 
comunicación,  con  graves  acusaciones  de  fomentar  la 
violencia en el conflicto7.

Padre Martín: agredido y encarcelado injustamente

El padre Martín Octavio es un defensor de derechos humanos 
que  ha  promovido  los  derechos  de  los  miembros  de  las 
comunidades  más  pobres  en  Oaxaca,  apoyando  a  aquellos 
que  se  manifiestan  en  defensa  de  sus  territorios,  de  los 
recursos naturales  y  del  medio ambiente.  Igualmente  se  ha 
posicionado  en  contra  de  la  imposición  de  “proyectos  de 
desarrollo” que violan el derecho a la consulta previa de las 
comunidades.

Desde su llegada a San José del Progreso, centró su trabajo 
en el apoyo a la población que se oponía a la concesión de la 
explotación de oro y plata de una mina otorgada a la compañía 
Cuzcatlán.  A  raíz  de  esta  labor  sufrió  difamaciones  y 
hostigamientos contra sus actividades y contra su persona por 
parte de algunos medios de comunicación, con el objetivo de 
minar su credibilidad como defensor de derechos humanos. El 
sacerdote denunció que de esta manera se fomentó un clima 
de hostilidad que desembocó en una agresión en su contra el 
19 de junio de 2010.  Unos días después fue detenido bajo 
régimen de arraigo y acusado del asesinato de dos personas 
durante enfrentamientos en San José del Progreso. El 30 de 
junio  se   levantó  el  arraigo  y  fue  puesto  en  libertad8. 
Actualmente  está  libre  de  todo  cargo,  pero  nadie  ha 
respondido  por  los  daños  que  sufrió  y  aún  no  ha  podido 
regresar a San José del Progreso.

Todos  estos  incidentes  ejemplifican  la  constante 
criminalización de la labor de las y los defensores en el estado 
de Oaxaca.

6 Probable encubrimiento del Padre Uvi en delitos de los triquis  , 22 de octubre 
de 2010

7 “Milicianos y activistas subversivos rechazan al Ejército en los triquis”, Diario 
Despertar, 2 de agosto de 2010

8 Acción  Urgente:  Detenidos  en  peligro  de  tortura  y  juicio  injusto,  y 
actualización:  Sacerdote  mexicano  en  libertad  bajo  fianza,   Amnistía 
Internacional, junio-julio de 2010

Para más información sobre Barca, el Padre UVI y el Padre Martín, véase también:

* Página web de Barca; http://www.barcadh.org/

*  Oaxaca: Actualización del caso del Padre Martín  ,   Sipaz, julio de 2010; http://sipaz.wordpress.com/2010/07/19/oaxaca-actualizacion- del-caso-del-
padre-martin/

* Llamamiento: Alto a los ataques en contra del Padre Uvi, Coreco, julio de 2010; http://coreco.org.mx/wordpress/?p=1083

* Condena Red Nacional agresiones al Padre Uvi, Noticias, agosto de 2010; http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/condena-red-nacional-
agresiones-al-padre-uvi

* Exigen alto a agresiones al Padre UVI, El Blog de Frida, diciembre de 2010; http://fridaguerrera.blogspot.com/2010/12/exigen-alto-agresiones-al-
padre-uvi.html
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