AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA
Noticia de última hora

Índice AI: AMR 41/038/2002/s
Servicio de Noticias 205/02
12 de noviembre de 2002
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México: El presidente Fox se reúne con la secretaria general de
Amnistía Internacional
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, se ha reunido hoy con el
presidente de México, Vicente Fox, en Londres. En la reunión, de treinta minutos de duración, se
han tratado una serie de temas relacionados con la acción del gobierno mexicano para garantizar la
protección y la promoción de los derechos humanos tanto en su país como en el extranjero.
Irene Khan ha declarado: «Apreciamos la actitud abierta que el gobierno del presidente
Fox está mostrando respecto a las cuestiones de derechos humanos, así como la postura
progresista que ha adoptado en los foros internacionales (que incluye la ratificación de tratados
clave de derechos humanos), y el diálogo que está intentando mantener con las organizaciones de
derechos humanos».
«Medidas tales como la apertura de los archivos militares y el nombramiento de un
procurador especial encargado de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por el
Estado en los años sesenta, setenta y ochenta son señales prometedoras de la voluntad política del
gobierno de abordar el pesado legado de violaciones de derechos humanos en México», ha
añadido la secretaria general.
Irene Khan ha manifestado también: «A medida que el gobierno de Fox se aproxima a la
mitad de su mandato, el desafío al que se enfrenta es garantizar que los cambios legislativos y de
política se reflejan en la actuación práctica de los funcionarios de todos los tribunales de justicia,
las comisarías de policía y las prisiones de todo el país».
Aunque reconociendo los cambios positivos, la secretaria general de Amnistía
Internacional también ha expresado su preocupación por el hecho de que continúen cometiéndose
violaciones de derechos humanos tales como tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias.
La señora Khan ha añadido: «Lo que México necesita es una reforma estructural del
sistema de justicia penal para garantizar que los derechos humanos están plenamente protegidos
tanto en la ley (en los ámbitos federal y estatal) como en la práctica, y que las víctimas de abusos
tienen un acceso adecuado a la justicia y el resarcimiento».
El presidente Fox y la señora Khan estuvieron de acuerdo en la importancia vital del
Programa de Cooperación Técnica establecido entre México y la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que constituye una oportunidad excelente para
identificar y abordar los factores que contribuyen a que continúen las violaciones de derechos
humanos. Amnistía Internacional ha subrayado que, para que este programa sea realmente
efectivo, el gobierno debe ampliar el papel de la sociedad civil, en especial el de las

organizaciones de derechos humanos.
Información general
Vicente Fox juró su cargo como presidente de México en diciembre del 2000. En marzo
del 2001 se reunió con el entonces secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, en
Ciudad de México.
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