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A la opinión pública 
 

CIPAMEX A.C., la organización no gubernamental más grande de 
México interesada en el estudio y conservación de las aves, ve con preocupación 
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la privación de la libertad del Biólogo RAMIRO ARAGÓN. Ramiro es un 
ornitólogo que ha colaborado en diversos aspectos con miembros de nuestra 
Asociación, especialmente en la zona sur del país. Su detención por parte de las 
autoridades del Estado de Oaxaca se realizó el pasado 9 de agosto del presente 
año, en el marco de los disturbios sociales que están ocurriendo en aquel estado. 
Actualmente, Ramiro se encuentra recluido en el penal de Zimatlán de Álvarez, y 
se le acusa de portación ilegal de armas exclusivas del ejército.  Tenemos 
informes de que se le trató con lujo de violencia y que su estado de salud, aunque 
estable, es delicado. 

Como una Asociación Civil de ornitólogos, nos preocupa la situación bajo 
la cual esta un colega. Solicitamos atentamente a las autoridades 
correspondientes, estatales y federales, así como a los comisionados de los 
derechos humanos, velen por la integridad física y legal del Biol. Ramiro Aragón, 
asegurando el respeto a sus derechos humanos, proporcionándole atención 
médica y defensa adecuada.  

Solicitamos a las instituciones, asociaciones y ONG´s, publicas o 
privadas, nacionales e internacionales, apoyen nuestra solicitud para asegurar la 
integridad física y jurídica de Ramiro Aragón. 

 
Atentamente 

Por los Asociados 
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