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ATENCIÓN MÉDICA URGENTE PARA LIBRADO BAÑOS, EXIGIMOS SU 
LIBERTAD 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-  La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) demanda al Estado alto a los tratos crueles e inhumanos, así como urgente atención médica 
para el camarada Librado Baños, preso político tomado como rehén del Estado desde el 25 de agosto del 2013. 

A cuatro años de su detención, el Gobierno le sigue negando el acceso a la salud, por lo que su estado se 
ha ido agravando al pasar de los días, al grado de llegar a consecuencias por la falta de atención como: derrame 
intraocular, vasos sanguíneos sangrando y pérdida de la visión del ojo izquierdo. 

En este sentido, la Sección XXII exige al Gobierno del Estado cese a la política de violación constante a 
los derechos humanos de los presos políticos, así como su inmediata libertad.  

El camarada Librado Baños Rodríguez es abogado defensor de los Derechos Humanos detenido de 
manera arbitraria la madrugada del 25 de Agosto del 2013 en medio de un operativo a todas luces ilegal, sin 
presentar orden de cateo o aprehensión alguna, en represalia a su labor de defensa de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Región de la Costa Chica de Nuestro Estado de Oaxaca.  

Así lo señala  la ONU en su opinión 19/2015 en la que  también insta al Estado Mexicano a ponerlo en 
inmediata libertad, sin que hasta el momento se haya dado cabal cumplimiento a tal recomendación. 

El abogado defensor de DH ha sido visitado en diversas ocasiones por la oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas en el Centro Penitenciario, sin que ello haya podido generar mejores condiciones para su 
persona. Así mismo, distintos organismos defensores de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales como 
Front Line Defenders y la OMCT han estado constantemente observando el estado de salud del Defensor. 

Hoy, el gobierno de Alejandro Murat niega atención médica especializada a Librado Baños, por lo que 
responsabilizamos al gobierno Estatal de lo que pase con la vida e integridad física del Defensor. 

 

 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 27 de marzo de 2017. 
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