
Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra 

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos   

ELIZABETH VAZQUEZ ORDUÑA, presento formal queja contra los actos y 
autoridades que más adelante se precisarán.  

NOMBRE Y DOMICILIO: ELIZABETH VAZQUEZ ORDUÑA, con domicilio para oír 
y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en **** Autorizo que todo tipo de 
notificación vinculada con la petición que en este momento formulo ante este 
Organismo, me sea enviada al correo electrónico que indico. También autorizo a Iris 
Merino Aggeler para oír y recibir toda clase de notificaciones a mi nombre.  

ANTECEDENTES 

Iris Merino Aggeler ha enfrentado durante más de 20 años una serie de 
hostigamientos relacionada con sus labores tanto de difusión y quehacer creativo. 
La serie de obstáculos que las autoridades mexicanas han puesto a su desarrollo 
profesional se han dado en México y fuera de las fronteras nacionales. Por ello 
hago de su conocimiento los hechos que considero son violatorios a los derechos 
fundamentales que al país le ha costado mucho esfuerzo adquirir y conservar, el de 
la libertad de expresión, de prensa, y el derecho a la información, garantizados 
ambos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en apego a la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS CON SUS 
ADICIONES Y REFORMAS PUBLICADAS EN EL D.O.F (28 de abril de 2022 ), 1 2

para que el estado atienda, no sin antes tomar en cuenta el apego prioritario de la 
referida Iris Merino Aggeler en su condición de persona vulnerable conforme a la 
LEY DE PROTECCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON SUS 
ADICIONES Y REFORMAS PUBLICADAS EN EL D.O.F (6 de enero de 2023 ).  3

También, Iris ha sufrido acoso judicial, ya que se han interpuesto recursos legales 
en su contra, incluso pretendiendo despojarle de su vivienda, derecho garantizado 
en los artículos 14, 16, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que estas se lleven con total apego a la LEY FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN PROCEDIMIENTO PENAL 
CON SUS ADICIONES Y REFORMAS PUBLICADAS EL D.O.F (20 de mayo de 
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2021 ). Pero el tema no se limita al ámbito jurídico, se trata del poder y de su 4

ejercicio arbitrario. 

1) Nombre de la víctima Iris Merino Aggeler, y datos que ayudan a 
identificarla 

La periodista, activista y artista multidisciplinar Iris Merino Aggeler de 51 años de 
edad, mejor conocida en el medio artístico por los seudónimos (Iris México, Iris 
Aggeler, Iris Atma, Ra’al Ki Victorieux), cuenta con una amplia trayectoria. Ha 
realizado artículos para revistas impresas, y online, así como participado en la 
realización de programas de radio y televisión cultural, y ha producido decenas de 
videos creativos e informativos . Entre el 2006 y 2009, fue integrante de la 5

Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, con sede en París, sección 
México. Actualmente es fundadora de Atma Unum, proyecto con el cual publica de 
forma independiente contenido en arte, desarrollo personal y justicia social. Cuenta 
con varias centenas de artículos publicados, más de una veintena de libros, lanzó 
seis álbumes de música y poesía. En dos ocasiones ha recibido becas del Fondo de 
Cultura económica, en el área de Investigación del Patrimonio, y después en 
pintura.  

La periodista ha desarrollado diversas acciones de difusión cultural / performática, 
de carácter crítico y activista, con la finalidad de sumarse a las acciones para 
concientizar, defender y promover los derechos humanos. La inclusión y la no 
discriminación son constantes en su discurso, por lo que ha levantado la voz a favor 
del multiculturalismo, de minorías como los migrantes, los miembros de  periferias 
culturales, y la comunidad LGBT. En torno a los derechos civiles, ha creado obra a 
favor del derecho a la vida (en contra de la pena capital) y por la justicia social, en 
particular a favor de la justicia para las mujeres (en contra de la misoginia, o de la 
represión a grupos como Pussy Riot). Por los derechos en comunidad, ha publicado 
manifiestos por el derecho a exhibir libremente la nacionalidad, la despenalización 
de la marihuana, y por una ley que proteja el patrimonio de las familias. En el área 
de los derechos de conciencia, religión y políticos, con obras públicas, ha 
promovido la libertad de expresión, de pensamiento y crítica. Particularmente, en 
los derechos económicos, sociales y culturales, aboga por avances en la política 
cultural, la educación y el derecho de autor. En síntesis, ha realizado numerosas 
obras a favor del desarrollo personal y la justicia social, y como sabemos, la cultura 
es parte vital del desarrollo de las comunidades, porque entre otras cosas, revitaliza 
el tejido social . Iris Merino ha manifestado a lo largo de su carrera, una voluntad no 6
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sólo creativa sino también política; al trabajar a favor de la identidad, la diversidad, 
la participación y el patrimonio. . 7

CENSURA Y HOSTIGAMIENTO 

1) Breve descripción de hechos, y autoridades a las que señalo 
como responsables  

I. En el año 2002 entre el 30 de mayo y el 2 de junio, en el contexto de uno de los 
encuentros de Jóvenes Creadores en la ciudad de Taxco, Guerrero, Iris lideró una 
exposición colectiva de arte público titulada Aparicion-es. Con la participaron de 
artistas de México, Uruguay, El Salvador, Londres y Francia. El entonces presidente 
del lugar, el Ing. Isaac Ocampo Fernández, del PRI, a pesar de haber sido 
informado del evento con anterioridad, mandó retirar la obra que en versión carteles 
en xerografía, Iris y sus aliados habían colocado en los muros de la ciudad.  El 
entonces gobernador del estado de Guerreros era también del PRI, René Juárez 
Cisneros. El entonces director del FONCA, era Mario Espinosa Ricalde, quien 
sabía del proyecto y lo apoyaba, pero la mandaron llamar, porque habían sido 
informados por las autoridades municipales de la situación. Si bien, en el contrato 
de becarios había una cláusula que especificaba que toda actividad artística y 
pública, relacionada con la beca o no, debía mencionar que Iris recibía un apoyo 
económico del FONCA. Después del incidente de Taxco le pidieron que no volviera 
a mencionar al FONCA dentro de sus actividades.  

II. También en el 2002, una de sus fotografías fue censurada en el Canal 23, del 
Cenart, Centro Nacional para la Cultura y las Artes. La responsable de la censura 
fue la entonces directora de Desarrollo Académico del Cenart, María Magdalena 
Mas Fuentes. De la misma forma, tal imagen fue censurada en la Página de 
Internet del Conaculta, el cual fue liderado del 2000 al 2006 por Sari Bermúdez, del 
PAN.  

III. En el año 2002, fue invitada por el curador Carlos-Blas Galindo a entregar una 
obra digital con el tema de la democracia, la que se imprimiría en gran formato para 
la exposición Ciudadanos por la Libre en el Museo de la Ciudad de México. Iris 
presentó una obra en alusión a Fox. La cual fue censurada por Armando 
Castellanos, y Ma. Angélica Barona, de la Dirección General de Publicaciones de 
la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la cual estaba en funciones bajo el 
mando de Enrique Semo, entonces en la Secretaría de Cultura de la Ciudad, y bajo 
el mando de Andrés Manuel López Obrador, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad 
de México, del 2000 al 2005. Se le pidió a la artista entregar otra imagen que no 
incluyera a ningún presidente, por lo que presentó un autorretrato. Sin embargo, su 
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obra fue impresa en pequeño formato, colocada al fondo de la sala de exposiciones, 
casi sin luz y detrás de una maceta.  

IV. El 7 de septiembre del 2004, invitada por el diputado Tomas Cruz Martínez del 
PRD a presentar la exposición Pasión en el recinto legislativo de San Lazaro, en el 
contexto del aniversario del Himno Nacional. El entonces presidente de la comisión 
de cultura de la Cámara de Diputados, Filemón Primitivo Arcos, del PRI, y 
también cantante de la agrupación musical conocida como Los Joao, apoyado por 
la fracción del PAN, hizo tirar la obra de su exposición al piso en un acto de 
arbitrariedad, abuso de poder y censura. El PRD lanzó un comunicado en contra de 
la censura a la artista. Se recaudaron más de 600 firmas en apoyo a la artista y 
contra la dicha censura. 

V. Poco tiempo después, en el mismo 2004, Iris fue invitada a exponer en un 
espacio cultural del Metro Insurgentes. En esta ocasión fue censurada por Jorge 
Alberto Chona Portillo, quien era Subdirector de Círculos en la Secretaria de 
Cultura de la Ciudad de México. 

VI. Durante el mismo 2004, algunos estudiantes de la ENAP, UNAM, la invitaron a 
realizar un conversatorio. El cual se llevó a cabo, a pesar de las amenazas de la 
entonces directora, Dra. Luz del Carmen Vilchis, quien hizo lo posible por 
amedrentar a la comunidad de forma que ella se retirara sin convivir con los 
alumnos. 

VII. En el año 2009 fue invitada a participar a una exposición en Brasil, junto con 
otros artistas latinoamericanos. El entonces presidente de México era Felipe 
Calderón Hinojosa, del PAN, el embajador en Brasil era Andrés Leopoldo Valencia 
Benavides, bajo dicho contexto las autoridades mexicanas se opusieron a una 
exposición de la obra de Iris en Brasil. Primero negaron la posibilidad de exponer la 
obra perteneciente a su serie titulada “Pasión por México”, después se manifestaron 
en contra de exponer la cobertura de prensa de tal cuerpo de obra. También 
determinaron que la imagen de la artista no podía estar en el anuncio de la 
exposición en la vía pública.  

VIII. En el 2013, se manifestó frente a la Embajada Rusa en apoyo a la justicia para 
las mujeres -particularmente por el encarcelamiento de las integrantes del grupo 
Pussy Riot-, desencadenando un acoso constante por agentes de gobernación que 
mantuvieron un rondín constante fuera de su casa, y acoso a través de la red, 
desde cuentas de correo con terminación .ru.  



IX. A inicios del 2017, el día de la toma de posesión de Donal Trump, se manifestó 
en el Ángel de la Independencia, a favor de los migrantes. La artista buscó eco de 
este discurso por la inclusión y los derechos humanos, en los medios e instituciones 
culturales, y se topó con censura indirecta, sin detenerse el acoso constante de 
nueva cuenta por parte de agentes de gobierno. 

X. A mediados del 2019, la madre de Iris, a señora Martha Aggeler Borrallez, publicó 
una carta abierta al presidente el Lic. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, una 
petición  en la conocida plataforma de peticiones Change.org lo que después 8

también se publicó como un video en la plataforma Youtube . Habían sido víctimas 9

del fraude inmobiliario, por lo que la señora abogaba por el derecho a la vivienda. 
Se presentaron como víctimas de la SOFOL conocida como Su casita, y de las 
amenazas de desalojo, visitas en su domicilio, y rondines por el vecindario, 
realizadas por el José Luis Ramos Y Fusther de Flota, político del PRI. 

XI. Tanto la periodista como en su momento su madre han denunciado la corrupción 
que engloba el caso en el cual se han visto envueltas desde el 2013, aunado a el 
constante hostigamiento en el desempeño de sus quehaceres. Iris ha presentado 
dos denuncias ante la fiscalía, por mobbing, acoso sexual, discriminación por parte 
de algunos vecinos, la primera en 2007 con el número FMH/AE/MH-5/TI/835/07-08 
y la segunda en 2021, carpeta de investigación CI-FMH/MH-4/UI-3 S/D/
00257/01-2020. Esta fiscalía de investigación está bajo la dirección de Néstor Noé 
Camacho Mendoza. Las autoridades no han dado un seguimiento a estas 
denuncias, actuando con negligencia. Existe la duda de si la censura institucional, 
gubernamental pueda estar relacionada, es decir que uno de los censores, pueda 
instigar el acoso de estas personas. Sin embargo, las autoridades las han 
rechazado de manera expedita, las mandaron a archivo, las tratan como “cosa sin 
importancia”, alegando que no corresponden a la índole o prescripción que pueda 
ser calificada como “de riesgo” según las autoridades en turno ante las que se ha 
presentado la queja. 

XII. Con fecha 10 mayo del 2021, en la hoja 216 del segundo tomo del expediente 
1090/2014 del Juzgado 57 Civil de la CDMX, el antes mencionado José Luis Ramos 
Y Fuster de Flota, realiza la petición de “autorizar el uso de la fuerza pública y 
rompimiento de cerraduras en su caso” para desalojar de su la vivienda a la 
periodista. Ante esta acción se interpuso un amparo. 
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En junio del 2021, iris publica un “Manifiesto Conceptual por una Ley de 
Patrimonio”, contra el fraude inmobiliario, y en defensa al derecho a la vivienda.  10

XIII. A finales del 2021, la Sra. Martha Aggeler, recibió un atentados directos hacia 
familiares cercanos, la más reciente un ataque directo. Dos hombres ingresaron a 
su domicilio en Tapachula, Chiapas, haciéndose pasar por empleados de una 
empresa de mensajería, para realizar un robo a mano armada. Dispararon un arma 
de fuego apuntando a la señora. La bala rozó la cabeza del velador, quien la auxilio.  

XIV. Por si fuera poco y a pesar de lo aquí referido, se ha dado una constante de 
violaciones a la libertad de laboral de Iris Merino Aggeler a la cual se le han cerrado 
las puertas de diversos espacios culturales en los que laboraba de manera 
periódica, en las que se ha argumentado bajo cualquier pretexto que no es posible 
su participación con notas, colaboraciones y demás, de igual forma su libertad de 
expresión, seguridad y tranquilidad, se ha visto socavada ante los constantes 
ataques cibernéticos de los cuales ha sido blanco la página que actualmente dirige: 
https://atmaunum.com, al igual que de los medios que se han “atrevido a colaborar” 
con la difusión de su opinión y obra. Después que AquíNoticias de Chiapas publicó 
con relación a la situación , la página web del periódico experimentó una caída de 11

servidores, que les afectó algunos días. También, Wendy López, periodista de 
Veracruz, después de entrevistarla en su canal de YouTube, en septiembre del 
2022, sufrió la cancelación del mismo.  

  

Cabe señalar que la violación a la libertad de expresión no se fundamenta en la ley 
sino en una interpretación errónea y restrictiva de su contenido y limitaciones, 
agregando a esto la nula defensa por parte de ningún tribunal al que se ha acudido 
para realizar la queja y que de esta emane un razonamiento digno y de manifiesto 
ante el actuar del hoy señalado como uno de los artífices José Luis Ramos y 
Fusther de Flota de los constantes ataques y hostigamientos para la activista y su 
familia.  

Otro punto a señalar es la necesidad de revisión del caso del juicio especial 
hipotecario con el juez Prisciliano Odilón Centeno Rendón, del juzgado 57 civil en 
la CDMX el cual enfrenta su madre la señora Martha Aggeler Borrallez, debido a 
una constante de inconsistencias, una de ellas es la nula acción y abuso de 
confianza de los abogados contratados en un principio para llevar el caso, Munir 
Tanous Age y Mauricio Tanous del bufete jurídico Tanous y Asociados S.C., quienes 
nunca notificaron sobre los resultados del proceso en tiempo y forma, así como 
ocultando el expediente del mismo.  
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En la actualidad la activista teme que se emprendan nuevas acciones para 
obligarlas al cumplimiento de una sentencia mal lograda por una defensa nula de la 
que ha sido víctima ya que hasta el momento y a pesar de ser la primogénita e hija 
legitima de Martha Aggeler Borrallez, se le ha negado el derecho a la defensa de su 
madre y de su persona de manera legal. Asimismo, se ve asediada por la posible 
presentación de nuevos juicios y demandas que busquen cumplir la amenaza de 
José Luis Ramos y Fusther de Flota de “desaparecer a quien se interponga en su 
camino” de apoderarse con la finalidad de apoderarse del bien inmueble habitado 
hoy día por ella, con una clara intención especulativa. Por estas razones, el temor 
por la vida y la integridad física de Iris Merino Aggeler y Martha Aggeler Borrallez no 
ha decrecido pues las amenazas siguen vigentes. Es importante señalar otro 
aspecto de los esfuerzos por dañar la integridad de Iris Merino Aggeler es la 
vulneración, mal trato y discriminación por su condición de paciente de asperger 
que le impide en muchas ocasiones el poder realizar algunas tareas, más no afecta 
de manera importante sus posibilidades facultativas para defenderse y/o poder 
acceder a un trato justo por parte de las instituciones gubernamentales y de justicia 
sino todo lo contrario y que tutelen de forma digna los ya señalados derechos 
vulnerados como son derecho a desempeñarse en sus actividades diarias 
laborales, derecho a la vivienda y derecho a la libertad de expresión. 

PETITORIO  

Por todo lo anteriormente expuesto, considero que la acción del gobierno de la 
República Mexicana, a través de varios de sus actores, constituye un abuso por 
parte de la autoridad del país, lo que amerita la sanción pública de la CNDH.  

Solicito a la CNDH que realice una investigación de tales hechos y sancione a los 
que resulten responsables.  

Requiera al Estado mexicano que se adopten las medidas necesarias para 
asegurar la integridad personal y la vida de: Iris Merino Aggeler y Martha Aggeler 
Borrallez y también, los colaboradores del proyecto cultural ATMA UNUM. 

Requiera al Estado que informe sobre los procesos judiciales enfrentados por la 
periodista o su madre, así como dar seguimiento a estos. 

Requiera al Estado que investigue los hechos aquí denunciados que dieron origen a 
este documento con la finalidad de identificar a los responsables y sancionarlos, así 
como al hoy señalado José Luis Ramos y Fusther de Flota. 

Exhorte al Estado mexicano que garantice la libertad de expresión y el derecho a la 
información de acuerdo a los estándares internacionales y en cumplimiento a los 
Convenios y sea reparado el daño conforme a la ley. 

PROTESTO LO NECESARIO  

Ciudad de México, 14 de febrero de 2023  

ELIZABETH VÁZQUEZ ORDUÑA


