




Noviembre 22 del 2006 
 
Thomas A. Shannon, Jr 
Subsecretario de la Oficina  para asuntos del Hemisferio Occidental  

 

Estimado  Sr. Subsecretario de Estado Shannon: 
 
Estoy escribiendole para expresarle mi gran preocupación en relación al 
asesinato e investigación de la muerte del periodista independiente, ciudadano 
de los Estados Unidos, Bradley Roland Will. Como estará enterado el Sr.Will, 
fue asesinado de dos balazos, mientras filmaba las manifestaciones que estaban 
ocurriendo en las calles de la ciudad  de Oaxaca, durante las cuales tuvo lugar 
una balacera.  El Sr. Will era una persona ampliamente conocida por un gran 
número de mi electorado en  Worcester, Massachussets, en donde tambien  era 
reconocido por su trabajo periodistico independiente con el cual estaba muy 
comprometido.    
 
 Me gustaria unir mi voz a las recientes declaraciones hechas por  oficiales del 
Departamento de Estado, en donde se hace  un llamado a las autoridades 
mexicanas, en especial a las oficinas del procurador del estado de Oaxaca, para 
que lleve a cabo una completa y rigurosa investigación en el caso de el 
asesinato de el Sr. Will. Estoy muy desconcertado por las recientes 
declaraciones hechas por el procurador del estado de Oaxaca en donde dice 
que el Sr. Will fue asesinado por activistas de izquierda. A traves  de este 
periodo del conflicto político y social en Oaxaca, organizaciones Mexicanas, de 
los Estados Unidos y otras organizaciones internacionales de derechos 
humanos han recibido testimonios acerca de la existencia de grupos 
paramilitares controlados desde el gobierno estatal., incluyendo hombres 
armados vestidos de civiles quienes han cometido graves violaciones a los 
derechos humanos.  Es importante que el Departamento de Estado y la 
embajada de los Estados Unidos en Mexico continuen en    comunicación con 
las autoridades mexicanas y que les hagan saber en los terminos mas fuertes 
posibles que los Estados Unidos no permitirá ningun encubrimiento, ni una 
investigación parcial en la identificación de los responsables de la muerte del Sr. 
Will. 
 
En palabras de la IACHR Reportero Especial por la Libertad de Expresión 
Ignacio J. Alvarez, el asesinato del Sr. Will muestra una vez  mas la 
vulnerabilidad de los periodistas para llevar a cabo su trabajo, vital  para la 
existencia y el desarrollo de una sociedad bien informada . Instamos a las 
autoridades estatales y federales para que investiguen este crimen de una 
manera adecuada y  determinen si el asesinato de Mr. Will fue resultado de su 
profesión como periodista  y llevar a los responsables de estos actos ante los 
tribunales correspondientes. Concuerdo con el reporte especial del Sr.  Alvarez 
cuando afirma que la falta de una investigación efectiva puede ser una alerta  



para que tribunales internacionales como La Comision Interamericana de 
Derechos Humanos y La Corte Interamericana de Derechos Humanos tomen 
cartas en el asunto.  
 
 
 
 
Agradezco la pronta respuesta y la atención que el Embajador de los Estados 
Unidos en Mexico  Anthony Garza  ha dado a este caso, lo mismo que el 
Departamento de Estado y otros  oficiales de la embajada de los Estados 
Unidos. Les solicito de la manera mas respetuosa que me mantengan informado 
de la situación de este caso asi como de los procedimientos en las 
investigaciones y el proceso judicial.  
 
 
Le agradezco de antemano su preocupación y la atención que ha prestado esta 
solicitud  
 
Sinceramente, 
 
James P. Mc Govern 
 
 
CC. Anthony Garza, U.S. embajador de los Estados Unidos en Mexico 
CC.  Carlos Alberto de Icaza Gonzalez Embajador de Mexico en los Estados 
Unidos 
CC. Roberta Jacobson Directora de la Oficina  para asuntos de Mexico del 
Departamento de Estado    
CC. Michael Bosshart Oficial de la oficina del Departamento de Estado para 
asuntos de Mexico. 
 
Esta es una traduccion no oficial de la carta enviada al Subsecretario de Estado 
de la oficina para asuntos del Hemisferio Occidental por el congresista James P. 
McGovern por el tercer distrito en Massachusetts 


