
La familia del periodista estadunidense
Brad Will, asesinado hace un año en
Oaxaca, durante un enfrentamiento en
la barricada de Santa Lucía del Camino,
cerca de la capital estatal, insiste en exi-
gir al gobierno mexicano que realice
“una investigación correcta y transpa-
rente, que se agoten todas las líneas po-
sibles y que se arrojen resultados verifi-
cables y convincentes”, plantea en
entrevista Miguel Ángel de los Santos,
su asesor legal.

Contrario a versiones extraoficiales
de la Procuraduría General de la Repú-
blica, que afirman que el caso está “a
punto de ser cerrado”, a un año del
asesinato del corresponsal de la agen-
cia alternativa Indymedia, la averigua-
ción previa del caso “está lejos de con-
cluir”, explica el abogado.  

Apenas el viernes 19 de octubre la
averiguación fue atraída por la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos
contra Periodistas (FEADP), que tendrá
que confrontar y agotar las dos hipóte-
sis que se manejan en torno a esta
muerte. Una, que el informador murió
por los disparos hechos a 30 metros de
distancia por policías y funcionarios
municipales que trataban de hacer re-

troceder a balazos a los activistas apos-
tados en la barricada. Dos, que alguno
de los activistas situados al lado de Will
le disparó a una distancia de dos me-
tros. Esta última línea fue privilegiada
por la Procuraduría General de Justicia
de Oaxaca, mientras el caso estuvo en
su ámbito.

La primera línea que surgió inme-
diatamente después del enfrentamien-
to en Santa Lucía del Camino, donde
resultaron heridas dos personas más,
fue que Brad Will murió por los dispa-
ros hechos por los policías y funciona-
rios del municipio contra manifestan-
tes de la APPO y periodistas a unos 30
metros de distancia. Incluso dos de
ellos, Santiago Zárate, escolta del pre-
sidente municipal, y Pedro Carmona,
policía local, fueron detenidos 48 ho-
ras después y liberados un mes más
tarde por falta de pruebas.

A mediados de noviembre del año
pasado, las autoridades del gobierno
de Ulises Ruiz hicieron circular la ver-
sión de que después del primer dispa-
ro que recibió Will de frente, a la altu-
ra del esternón y que le provocó la
muerte de forma casi inmediata, reci-
bió un segundo “para rematarlo” en el
trayecto entre Santa Lucía y la Cruz
Roja de Oaxaca. 

El 15 de noviembre del año pasa-
do, la procuradora de Justicia de Oa-
xaca, Lizbeth Cañas Cadeza, dio un
giro a la investigación, al declarar que
las balas que mataron a Will fueron
disparadas por un miembro de la AP-
PO en la barricada, como parte “de
una conspiración para internacionali-
zar el conflicto, producto de una ac-
ción concertada”. Esta es la “hipóte-
sis del tiro a corta distancia”. 

“No hay un solo peritaje concluyen-
te en este sentido”, refuta De los San-
tos. “Desde el inicio de la investiga-
ción, desde la misma autopsia,
detectamos irregularidades. Más ade-
lante vimos que el manejo que se le
dio a la investigación pretendía sesgar-
la en favor de la hipótesis del disparo
cercano. Pero nuevas investigaciones
y los elementos probatorios con los
que contamos hasta ahora no demues-
tran esa versión”.

Hasta ahora, la defensa de la familia
Will ha centrado su estrategia en la re-
copilación de testimonios de las perso-
nas que estuvieron ese día (27 de octu-
bre de 2006), a esa hora (cerca de las
tres de la tarde), en la calle Benito Juá-
rez, en Santa Lucía del Camino.

Como ciudadanos, tenemos que
retroceder el reloj una hora. Otros,
en cambio, aunque digan lo
contrario, viven en la impunidad
del pasado.
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En una imagen del 25 de octubre de 2006 aparece Brad Will en las inmediaciones de una de las barricadas que la APPO erigió entonces en la capi-
tal de Oaxaca. El periodista estadunidense, corresponsal de la agencia independiente Indymedia, fue asesinado hace un año, sin que a la fecha el
homicidio haya sido aclarado y castigados los culpables ■ Foto tomada de Internet

Sin sustento, la
hipótesis de que fue

asesinado por un
miembro de la APPO

Justicia, no carpetazo, piden
los familiares de Brad Will

Termina horario de
verano; esta noche
deberá atrasarse
el reloj una hora
■■ En 7 meses se ahorró el equiva-
lente al consumo anual de electri-
cidad en estados como Campeche

Rumsfeld podría
ser encausado en
Francia, acusado
de instigar tortura
■■ Defensores de los derechos hu-
manos señalan su responsabili-
dad en la violación de garantías
de los prisioneros de Abu Ghraib
y Guantánamo 

Por el empleo de
nuevas drogas, los
torneos deportivos,
una “gran mentira”
■■ De cara a los Juegos Olímpicos
de Pekín, expertos advierten que
en el futuro cercano la batalla
contra el dopaje estará perdida
por la imposibilidad de rastrear
sustancias prohibidas 
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