
PRONUNCIAMIENTO

IM-DEFENSORAS CONDENA AGRESIÓN Y AMENAZAS CONTRA 
MEZTLI SARABIA REYNA, DE LA UPVA “28 DE OCTUBRE” EN PUEBLA 

(MÉXICO)
-Denunciamos el contexto de continuo hostigamiento, criminalización y amenazas que enfrentan las 

defensoras integrantes de la UPVA “28 de Octubre”

-Exigimos se proteja la vida e integridad de Meztli Sarabia Reyna y Rita Amador, así como del resto 
de personas integrantes de la UPVA “28 de Octubre”

Mesoamérica, 8 de abril  de 2016  -  Las 691 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, 
Guatemala,  Honduras,  México  y  Nicaragua  que  integramos  la  Iniciativa  Mesoamericana  de  Mujeres 
Defensoras de Derechos Humanos manifestamos nuestra condena ante la reciente agresión y amenazas 
de muerte contra la defensora  Meztli  Sarabia Reyna,  integrante de la  Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes “28 de Octubre”, en Puebla, México.

Según relata la defensora, el pasado 5 de abril, mientras la acompañaban en coche a su casa, en la esquina 
de la Calle 9 Norte y 46 Poniente, ella y su acompañante, Vicente Carrillo, quien había detenido el coche 
para ir a una tienda, fueron interceptados por dos sujetos que se presentaron como policías ministeriales y 
les exigieron que se identificaran arguyendo que el coche tenía reporte de robado. Uno de ellos, moreno  
como de 1.80 de estatura con playera gris deportiva y de complexión robusta, encañonó a Meztli Sarabia 
con una pistola y le dijo: “ya valió madre”. Vicente Carrillo, quien estaba forcejeando con el otro sujeto, al 
ver que estaban apuntando a la defensora dejó que el supuesto ministerial lo bajara y lo subiera en la parte  
de atrás del coche a empujones, mientras que él otro se subió al volante y arranco la camioneta hacia la  
calle 9 Norte.

Los agresores empezaron a gritar y le dijeron a Meztli Sarabia: “ya valiste madres, tus familiares están en  
la  cárcel  y  tú  también  tienes  orden  de  aprehensión”.  Mientras  que  a  Vicente  Carrillo le  dijeron:  “ya 
sabemos que tú eres el tesorero de la familia Sarabia, ya valiste madres”. En ese momento le pasaron a la 
defensora  el  teléfono  celular  de  uno  de  los  supuestos  ministeriales,  diciéndole  que  le  hablaba  el 
comandante. Al tomar el teléfono una voz le dijo a gritos: “ya valiste madre”. Entonces la defensora soltó el 
teléfono y empezó a gritar, ante lo que le dijeron: “cállate pinche vieja o te vamos a matar”. Llegando a la 
esquina del boulevard norte rumbo al mercado Hidalgo, se percataron que se encontraba un operativo y  
dieron el volantazo, para tomar nuevamente la calle 9 Norte. Al llegar a la calle 80 Poniente dieron vuelta a  
la derecha para nuevamente dar vuelta en la calle 7 Norte;  tomaron la primera calle Privada de la 78  
Poniente y pararon la camioneta. Entonces les dijeron:  “agáchense que ya valió madre”;  se llevaron la 
maleta  de  Vicente  Carrillo,  los  celulares  de  los  dos,  las  llaves  de  la  camioneta  y  la  cartera  con  las 
identificaciones de él. Cuando  Meztli Sarabia quiso levantar la cara le propinaron un fuerte golpe en la 
espalda diciéndole: “agáchate pinche vieja”. Pasados de 15 a 20 minutos, la defensora y su acompañante 
se levantaron, se bajaron de la camioneta y corrieron al domicilio de ella, que quedaba muy cerca. Cabe 
resaltar  que  se  interpuso  una  denuncia  de  estos  hechos  que  quedó  asentada  con  el  número  AP-
563/2016/norte en la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Es importante destacar que el padre de  Meztli  Sarabia,  Ruben Sarabia Sánchez,  y sus hermanos  Atl 



Rubén y  Xihuel Sarabia Reyna actualmente están presos por motivos políticos.  Asimismo, tal  y como 
hemos venido denunciando desde la  IM-Defensoras  y la  Red Nacional de Defensoras de Derechos 
Humanos en México,  Rita Amador, lideresa histórica de la  UPVA “28 de Octubre” y actual pareja del 
padre de Meztli Sarabia, durante los últimos meses ha estado enfrentando diversos ataques que incluyen 
criminalización, difamación, linchamiento mediático y varias amenazas de muerte, la última el pasado 28 de 
marzo. 

La situación de criminalización y reiteradas agresiones y amenazas de muerte que enfrentan las personas 
integrantes de la UPVA “28 de octubre” es muy preocupante, especialmente en el caso de las defensoras 
Meztli Sarabia y Rita Amador. Ante ello, desde la IM-Defensoras hacemos responsables a las autoridades 
federales y estatales de México de cualquier tipo de agresión contra ambas defensoras y exigimos:

 Implementación inmediata de medidas de protección efectivas que salvaguarden la vida e integridad 
física de Meztli Sarabia, Rita Amador, sus familias y organización.

 Una investigación pronta, completa y expedita, a fin de sancionar a los autores materiales e 
intelectuales de las agresiones contra Meztli Sarabia y  Vicente Carrillo; así como de las 
amenazas contra Rita Amador.

 Instalación de mesas de diálogo entre Rita Amador, su organización y autoridades de alto nivel 
estatales y federales, con el objetivo de poner fin a la escalada de agresiones y criminalización que 
actualmente mantiene en prisión a 4 integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 
28 de octubre; así como la existencia de averiguaciones previas contra la defensora e integrantes 
de su organización.
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