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Carta pública de lo/as observadore/as internacionales del #ToxiTourMexico 
sobre la detención del defensor ambiental Miguel López Vega 

  
 
Attn: 
Luis Miguel Barbosa Huerta. 
Gobernador del estado de Puebla, México 
 
Gilberto Higuera Bernal 
Fiscal General del Estado de Puebla, México 
  
Rosario Piedra Ibarra 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) 
 

29 de enero 2020 

 
 
Concierne: Detención del defensor ambiental Miguel López Vega 
  
Las organizaciones y observadores/as internacionales que hemos participado en la Caravana sobre los 
impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México 
(#ToxiTourMexico, del 2 al 11 de diciembre de 2019) por seis regiones del país consideradas infiernos 
ambientales, denunciamos la arbitraria detención del señor Miguel López Vega, miembro del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, y conocido defensor 
medioambiental.  
  
La detención se realizó frente a la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, México, la tarde 
del 24 de enero de 2020. El también comunicador de la radio indígena comunitaria de Zacatepec es 
conocido, junto con los pueblos originarios de la región, por oponerse a la privatización y contaminación 
de los ríos de la región. Su detención ocurre tras varios meses de denuncia contra los impactos 
ambientales de la construcción de un drenaje de aguas industriales que desembocaría en el río 
Metlapanapa, en Zacatepec, Puebla. 
 
Durante la Caravana pudimos constatar los graves impactos generados por las empresas transnacionales 
europeas, estadounidenses, canadienses, y otras, al amparo de los Tratados de Libre Comercio, sobre la 
salud y la vida de las poblaciones locales, en corredores industriales como los de Puebla, y que 
enfrentan defensores ambientales como Miguel López Vega.  
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Desde las diferentes organizaciones internacionales exigimos la pronta puesta en libertad del señor 
Miguel López Vega, y pedimos al gobernador Luis Miguel Barbosa que respete los derechos humanos de 
las personas y de las comunidades indígenas de su estado, Puebla, como lo señalan los diferentes 
acuerdos y tratados internacionales firmados por el Estado mexicano ante Naciones Unidas.  
 
Lo/as observadore/as internacionales de la Caravana nos mantendremos vigilantes no solo sobre este 
caso, sino sobre las seis regiones visitadas, y haremos el seguimiento y denuncias correspondientes en 
nuestros países, en solidaridad con las comunidades afectadas.  
  
  
Atentamente, 
  
Leïla Chaibi, Parlamento Europeo - La France Insoumise (Francia) 
Mikel Otero, Parlamento del País Vasco - EH Bildu (Euskal Herria) 
Acción Ecológica (Ecuador) 
Corporate Accountability (Estados Unidos) 
Ekologistak Martxan/TRADENER (Euskal Herria) 
México via Berlín e.V., (Alemania) 
Multisectorial Antiextractivista (Argentina) 
Observatorio de Multinacionales en América Latina - OMAL (Estado Español) 
Observatorio Petrolero Sur (Argentina) 
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia (Alemania) 
Taula per Mèxic (Estado español) 
Transnational Institute - TNI (Países Bajos) 
Union de Afectados por las Operaciones de Texaco - UDAPT (Ecuador) 
ZEB – Zentrum für Entwicklungsbezogene Bildung (Alemania) 
 


