31 de octubre de 2018
México: Asesinato de Noel Castillo Aguilar
El 25 de octubre, el defensor del derecho a la tierra Noel Castillo Aguilar fue asesinado en la
comunidad Barra de la Cruz en la municipalidad de Santiago Astata, Oaxaca. Noel Castillo Aguilar
es el quinto miembro del CODEDI asesinado en 2018.
Noel Castillo Aguilar fue un defensor de derechos humanos que trabajaba para la protección de
las playas y los derechos comunales a la tierra de la comunidad de Barra de la Cruz, Oaxaca. Él
era miembro del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), una organización que
trabaja para la protección a los derechos de las comunidades indígenas a la tierra, autonomía y
auto-determinación, con un enfoque especial en denuncias de violaciones de derechos humanos
perpetradas por proyectos hidroeléctricos y de minería en el estado de Oaxaca. CODEDI ha
trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50
comunidades en diferentes regiones en el estado de Oxaca.
Noel Castillo Aguilar iba a su casa en un taxi el 25 de octubre de 2018, cuando fue atacado por
hombres desconocidos con armas de fuego. Él fue brutalmente golpeado en su cabeza y rostro
antes de morir, aproximadamente a las 1 p.m. el mismo día. Leodegario Castillo Zarate, su padre y
defensor de derechos humanos, había recientemente recibido amenazas de muerte en las cuales
lo demandaban de parar su trabajo como defensor de derechos humanos en cuestiones
ambientales.
El 29 de octubre de 2018, miembros del CODEDI protestaban en contra del asesinato de los cinco
defensores de derechos humanos cerca del centro de capacitación de CODEDI, cuando una
caravana del Cuerpo de Marines procedió a intimidarles.
Miembros del CODEDI fueron objeto de diversos ataques en 2018, incluyendo el asesinato de
Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Ángel Martínez en febrero;
Abraham Hernández González en julio y Noel Castillo en octubre. Tres miembros del CODEDI
fueron arbitrariamente detenidos en diferentes fechas entre junio y agosto de 2018 y las casas de
tres mujeres defensoras de derechos humanos fueron atacadas y robadas entre febrero y octubre
este año. A pesar de las denuncias formales hechas a las autoridades locales y constantes
denuncias publicas, las investigaciones siguen sin progreso y las medidas preventivas otorgadas
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aún no fueron cumplidas.
Front Line Defenders expresa profunda preocupación por los asesinatos, procesos de
criminalización y violencia en contra de los defensores de derechos humanos en Oxaca, en
consecuencia de su labor en la defensa de los derechos ambientales y a la tierra en la región,
particularmente y mas recientemente contra miembros del CODEDI.
Front Line Defenders insta a las autoridades en México a:
1. Condenar fuertemente el asesinato del defensor de derechos humanos Noel Castillo
Aguilar;
2. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de
Noel Castillo Aguilar, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la
justicia de conformidad con estándares internacionales;
3. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y
psicológica de las y los familiares de Noel Castillo Aguilar y miembros del CODEDI.

