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México: Es el momento de transformar en hechos las promesas sobre
derechos humanos
Ahora que México se adentra en una nueva etapa política, es fundamental que
el pleno respeto de los derechos humanos se sitúe en el centro de las políticas
anunciadas por el gobierno, según ha afirmado hoy el secretario general de Amnistía
Internacional, Pierre Sané.
Pierre Sané encabezará la delegación de representantes de Amnistía
Internacional que se dispone a visitar Ciudad de México entre los días 13 y 16 de
marzo. La delegación ha solicitado reunirse con el presidente del país, Vicente Fox
Quesada, así como con miembros de su gabinete para debatir la gravedad de la
situación de los derechos humanos en México y las propuestas concretas del gobierno
para afrontarla.
«Mientras todo el mundo centra su atención en Chiapas, nosotros vamos a
plantear a las autoridades toda una serie de preocupaciones relacionadas con los
derechos humanos que van mucho más allá de las fronteras de Chiapas, y vamos a
proponer recomendaciones para hacer realidad la promesa del presidente Fox de que
los derechos humanos se van a proteger en México “como no se ha hecho nunca“,
añade Pierre Sané.
«Es imprescindible que el gobierno desarrolle y aplique un nuevo plan nacional
de acción sobre los derechos humanos para abordar las preocupaciones de derechos
humanos que aún quedan por resolver y que puedan plantearse en un futuro - the
future and outstanding human rights concerns sobre México.»
Desde que fue elegido, el presidente Fox ha expresado en numerosas ocasiones
su intención de emprender reformas dirigidas a la construcción de un nuevo México
basado en el Estado de derecho y en el pleno respeto de los derechos humanos.
También se ha comprometido a poner la legislación mexicana en consonancia con las
normas internacionales de derechos humanos de las que el país es signatario.

Si bien Amnistía Internacional ha expresado satisfacción por las declaraciones
del presidente Fox, opina que éstas deben dar paso a la adopción de medidas
prácticas para acabar con la tortura, con los homicidios políticos y con el terror
cotidiano que padecen las comunidades indígenas sometidas a la amenaza constante
de la violencia «paramilitar».
Por otra parte, la organización ha manifestado su preocupación por el hecho
de que los defensores de los derechos humanos no pueden realizar su labor sin temor
a sufrir acoso.
«Más aún, centenares de violaciones de derechos humanos cometidas en el
pasado, como ‘desapariciones’ y homicidios, han quedado impunes» ha afirmado
Pierre Sané.
Entre los casos aún no resueltos están las matanzas de campesinos
perpetradas en Aguas Blancas y en El Charco, en el estado de Guerrero, en 1995 y
1998 respectivamente, así como las masacres de indígenas en las comunidades de
Acteal (1996) y El Bosque (1998), en Chiapas. Treinta y tres años después,
tampoco hay respuestas respecto a la matanza de estudiantes perpetrada en
Tlatelolco, Ciudad de México, en octubre de 1968.
«Para que México pueda dejar atrás su extenso historial de abusos contra los
derechos humanos y avanzar hacia un futuro en el que se respeten los derechos y la
dignidad de todos, hay que romper el círculo vicioso de la impunidad» ha afirmado
Pierre Sané.
En el curso de esta visita, Pierre Sané se entrevistará con el general José
Francisco Gallardo, uno de los tres reclusos mexicanos adoptados como presos de
conciencia por Amnistía Internacional, que se encuentra recluido en la prisión de
Neza-Bordo, en el estado de México. El general Gallardo cumple una condena de 28
años de prisión por delitos militares tras haber publicado una tesis en la que
reclamaba la creación de una Oficina del «ombudsman» para las fuerzas armadas.
Los otros dos presos de conciencia, los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores
y Teodoro Cabrera García, están recluidos en el estado de Guerrero.
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
nuestro sitio web en: <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de

prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las
páginas web de EDAI en: <http://www.edai.org/centro>.

