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ACCIÓN URGENTE
HALLADO EL CADÁVER DE UN DESAPARECIDO EN MÉXICO
Armando del Bosque Villarreal, mexicano que el 3 de agosto fue víctima de desaparición
forzada a manos de miembros de la Marina, fue hallado muerto el 3 de octubre. Las
autoridades no habían tomado medidas urgentes ni significativas para determinar su
paradero ni para hacer rendir cuentas a los responsables de su desaparición forzada y
su homicidio.
Unos vecinos que practicaban la caza descubrieron el cadáver de Armando del Bosque Villarreal el 3 de
octubre, a unos 20 kilómetros de una base de la Marina, a donde se cree que lo llevaron tras su detención.
Armando del Bosque, de 33 años, había sido detenido por marinos mexicanos el 3 de agosto en la localidad de
Colombia, estado de Nuevo León, en la frontera entre México y Estados Unidos. Unos marinos le ordenaron que
detuviera su automóvil, lo sacaron a rastras de él, lo metieron por la fuerza en uno de sus vehículos y se lo
llevaron. El padre de Armando del Bosque, dos policías locales y varios transeúntes presenciaron el secuestro. El
padre pidió información a la Marina, ese mismo día y durante los días y semanas que siguieron, pero sólo obtuvo
información contradictoria y negaciones de cualquier responsabilidad en el secuestro. También presentó una
denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero ni la policía ni los agentes del ministerio público
llevaron a cabo una investigación significativa: aceptaron la negación de responsabilidad realizada por la Marina y
desecharon los relatos de los testigos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también abrió una
investigación.
Según la familia Del Bosque y su abogado de derechos humanos, la Procuraduría General de la República no ha
realizado ningún progreso en la investigación de la detención, la desaparición forzada y el homicidio de Armando
del Bosque.
Amnistía Internacional seguirá pidiendo una investigación exhaustiva, inmediata e independiente sobre este caso.
La organización observará también la situación de seguridad de la familia Del Bosque, que sigue reclamando
justicia.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna nueva acción de la Red de
Acción Urgente.
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